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— Declaración del carácter abusivo de la cláusula — Efectos jurídicos» 

2013 
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«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas que figuran en los contratos 
celebrados con los consumidores – Examen de oficio por el juez nacional 
del carácter abusivo de una cláusula contractual – Consecuencias que 
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debe deducir el juez nacional de la constatación del carácter abusivo de 
una cláusula» 

STJUE 30 de mayo de 2013 (C-488/11) 
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celebrados con los consumidores – Contrato de arrendamiento de vivienda 
concluido entre un arrendador profesional y un arrendatario que actúa con 
fines privados – Examen de oficio por el juez nacional del carácter abusivo 
de una cláusula contractual – Cláusula penal – Anulación de la cláusula» 

2014 

STJUE 30 de abril de 2014 (C-280/13) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Considerando 
decimotercero — Artículo 1, apartado 2 — Contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento de 
ejecución hipotecaria — Disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales — Equilibrio contractual» 
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apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales — Exclusión de las cláusulas referidas al objeto principal del 
contrato y a la adecuación del precio o la retribución, siempre que se 
redacten de manera clara y comprensible — Contratos de crédito al 
consumo denominados en divisa extranjera — Cláusulas relativas a las 
cotizaciones de cambio — Diferencia entre la cotización de compra 
aplicable a la entrega del préstamo y la cotización de venta aplicable a su 
devolución — Facultades del juez nacional en relación con una cláusula 
calificada como “abusiva” — Sustitución de una cláusula abusiva por una 
disposición supletoria de Derecho nacional — Procedencia» 
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STJUE 15 de mayo de 2014 (C-359/12) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — 
Directiva 2003/71/CE — Artículo 14, apartado 2, letra b) — Reglamento 
(CE) nº 809/2004 — Artículos 22, apartado 2, y 29, apartado 1 — Folleto 
de base — Suplementos del folleto — Condiciones finales — Fecha y 
método de publicación de la información exigida — Requisitos de 
publicación en formato electrónico» 

STJUE 10 de septiembre de 2014 (C-34/13) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas 
abusivas — Contrato de crédito al consumo — Artículo 1, apartado 2 — 
Cláusula que refleja una disposición legal imperativa — Ámbito de 
aplicación de la Directiva — Artículos 3, apartado 1, 4, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1 — Garantía del crédito constituida sobre un bien inmueble — 
Posibilidad de ejecutar esa garantía mediante una venta en subasta — 
Control jurisdiccional» 

STJUE 18 de diciembre de 2014 (C-449/13) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Crédito al 
consumo — Directiva 2008/48/CE — Obligaciones de información 
precontractual — Obligación de comprobar la solvencia del prestatario — 
Carga de la prueba — Medios de prueba» 

2015 

ATJUE 11 de junio de 2015 (C-602/13) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Relación contractual 
entre un profesional y un consumidor — Contrato de préstamo 
hipotecario — Cláusula sobre intereses moratorios — Cláusula de 
devolución anticipada — Procedimiento de ejecución hipotecaria — 
Moderación de la cuantía de los intereses — Competencias del órgano 
jurisdiccional nacional» 

ATJUE 8 de julio de 2015 (C-90/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — 
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Cláusula de intereses de demora — Cláusula de vencimiento anticipado — 
Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los 
intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional» 

STJUE 3 de septiembre de 2015 (C-110/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 2, letra b) — 
Concepto de “consumidor” — Contrato de crédito celebrado por una 
persona física que ejerce la abogacía — Devolución del crédito garantizada 
con un inmueble perteneciente al bufete de abogado del prestatario — 
Prestatario que tiene los conocimientos necesarios para apreciar el carácter 
abusivo de una cláusula antes de la firma del contrato» 

STJUE 1 de octubre de 2015 (C-32/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor — 
Contrato de préstamo hipotecario — Artículo 7, apartado 1 — Cese del uso 
de cláusulas abusivas — Medios adecuados y eficaces — Reconocimiento 
de deuda — Documento notarial — Inserción de la apostilla ejecutiva por 
un notario — Título ejecutivo — Obligaciones del notario — Examen de 
oficio de las cláusulas abusivas — Control jurisdiccional — Principios de 
equivalencia y de efectividad» 

STJUE 29 de octubre de 2015 (C-8/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de 
préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de 
ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad» 

2016 

STJUE 18 de febrero de 2016 (C-49/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas 
abusivas — Proceso monitorio — Procedimiento de ejecución forzosa — 
Competencia del juez nacional de ejecución para apreciar de oficio la 
nulidad de la cláusula abusiva — Principio de cosa juzgada — Principio de 
efectividad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Tutela judicial» 

ATJUE 17 de marzo de 2016 (C-613/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores — Préstamos 
inmobiliarios — Cláusula de intereses de demora — Cláusula de 
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vencimiento anticipado — Competencias del órgano jurisdiccional 
nacional — Plazo preclusivo» 

STJUE 14 de abril de 2016 (C-381/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Contratos hipotecarios — Cláusula 
suelo — Examen de la cláusula con vistas a declarar su falta de validez — 
Procedimiento colectivo — Acción de cesación — Suspensión del 
procedimiento individual con el mismo objeto» 

ATJUE 21 de junio de 2016 (C-122/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores — Proceso monitorio — 
Procedimiento de ejecución — Competencia del juez nacional de la 
ejecución para apreciar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva — 
Principio de efectividad — Principio de fuerza de cosa juzgada» 

ATJUE 5 de julio de 2016 (C-7/16) 

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia —Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — 
Cesión de crédito — Derecho de extinción de su deuda por el obligado — 
Condiciones para el ejercicio de ese derecho» 

STJUE 28 de julio de 2016 (C-168/15) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo que contiene una cláusula 
abusiva — Ejecución forzosa de un laudo arbitral dictado en aplicación de 
esa cláusula — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños 
causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho 
de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional — Requisitos de 
generación de la responsabilidad — Existencia de una violación 
suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión» 

STJUE 8 de diciembre de 2016 (C-127/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/48/CE — Protección de los 
consumidores — Crédito al consumo — Artículo 2, apartado 2, letra j) — 
Acuerdos de pago a plazos — Pago aplazado sin gastos — Artículo 3, 
letra f) — Intermediarios de crédito — Empresas de gestión de cobro que 
actúan en nombre de los prestamistas» 
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STJUE 21 de diciembre de 2016 (C-119/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Directiva 
2009/22/CE — Protección de los consumidores — Efecto erga omnes de 
cláusulas abusivas que figuran en un registro público — Sanción pecuniaria 
impuesta a un profesional que ha utilizado una cláusula considerada 
equivalente a la que figura en dicho registro — Profesional que no ha 
participado en el procedimiento por el que se ha declarado el carácter 
abusivo de una cláusula — Artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Concepto de “órgano jurisdiccional 
nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial 
de Derecho interno”» 

STJUE 21 de diciembre de 2016 (C-154/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — 
Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de 
nulidad — Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la 
declaración de nulidad de una cláusula abusiva» 

2017 

STJUE 26 de enero de 2017 (C-421/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Cláusulas abusivas — Contratos de 
préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución de un bien 
hipotecado — Plazo de preclusión — Función de los tribunales 
nacionales — Fuerza de cosa juzgada» 

STJUE 14 de junio de 2017 (C-75/16) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — 
Procedimientos de resolución alternativa de litigios — Directiva 
2008/52/CE — Directiva 2013/11/UE — Artículo 3, apartado 2 — Oposición 
formulada por los consumidores en el marco de un procedimiento monitorio 
incoado por una entidad de crédito — Derecho de acceso a la justicia — 
Legislación nacional que establece el recurso obligatorio a un 
procedimiento de mediación — Obligación de ser asistido por un 
abogado — Requisito de admisibilidad del recurso ante los órganos 
jurisdiccionales» 

STJUE 20 de septiembre de 2017 (C-186/16) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Artículo 3, apartado 1, y artículo 4, apartado 2 — 
Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Contrato 
de crédito denominado en divisa extranjera — Riesgo de tipo de cambio 
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que recae enteramente sobre el consumidor — Desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato — Momento en el que debe apreciarse el desequilibrio — Alcance 
del concepto de cláusulas “redactadas de manera clara y comprensible” — 
Nivel de información que debe facilitar el banco» 

STJUE 7 de diciembre de 2017 (C-598/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano 
jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento 
extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria — Procedimiento 
judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales del 
adjudicatario» 

2018 

STJUE 17 de mayo de 2018 (C-147-16) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Examen 
de oficio, por el juez nacional, de la cuestión de si un contrato está 
comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva — Artículo 2, 
letra c) — Concepto de “profesional” — Entidad de educación superior 
financiada principalmente con fondos públicos — Contrato relativo a un 
plan de pago a plazos sin intereses de las tasas de matrícula y de la 
participación en los gastos de un viaje de estudios» 

STJUE 31 de mayo de 2018 (C-483/16)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Contratos de préstamo 
denominados en moneda extranjera — Normativa nacional que establece 
requisitos procesales específicos para impugnar el carácter abusivo — 
Principio de equivalencia — Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva» 

STJUE 13 de septiembre de 2018 (C-176/17) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
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consumidores — Directiva 2008/48/CE — Procedimiento monitorio basado 
en un pagaré que garantiza las obligaciones derivadas de un contrato de 
préstamo al consumo» 

 

 

STJUE 20 de septiembre de 2018 (C-51/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas — Directiva 93/13/CEE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, 
apartado 2 — Disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas — 
Artículo 3, apartado 1 — Concepto de “cláusulas contractuales que no se 
hayan negociado individualmente” — Cláusula integrada en el contrato tras 
su celebración a raíz de una intervención del legislador nacional — Artículo 
4, apartado 2 — Redacción clara y comprensible de una cláusula — 
Artículo 6, apartado 1 — Examen de oficio por el juez nacional del carácter 
abusivo de una cláusula — Contrato de préstamo denominado en divisas 
extranjeras celebrado entre un profesional y un consumidor» 

STJUE 20 de septiembre de 2018 (C-448/17) 

«Procedimiento prejudicial — Contratos celebrados con los 
consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Artículos 
4, apartado 2, y 5 — Obligación de redactar las cláusulas de manera clara 
y comprensible — Artículo 7 — Sometimiento del asunto a los tribunales 
por personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en proteger 
a los consumidores frente al uso de cláusulas abusivas — Normativa 
nacional que supedita la posibilidad de que una asociación para la defensa 
de los consumidores intervenga en un procedimiento al consentimiento del 
consumidor — Crédito al consumo — Directiva 87/102/CEE — Artículo 4, 
apartado 2 — Obligación de indicar la tasa anual efectiva en el contrato 
escrito — Contrato que incluye únicamente una ecuación matemática de 
cálculo de la tasa anual efectiva no acompañada de los datos necesarios 
para proceder a ese cálculo» 

 

2019 

STJUE 14 de marzo de 2019 (C-118/17)  

Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Contrato 
de préstamo denominado en divisas — Diferencial de tipos de cambio — 
Sustitución por una disposición legislativa de una cláusula abusiva 
declarada nula — Riesgo del tipo de cambio — Subsistencia del contrato 
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tras la supresión de la cláusula abusiva — Sistema nacional de 
interpretación uniforme del Derecho» 

 

 

 

 

STJUE 26 de marzo de 2019 (C-70/17 y C-179/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores — Cláusula de vencimiento anticipado de 
un contrato de préstamo hipotecario — Declaración del carácter 
parcialmente abusivo de la cláusula — Facultades del juez nacional en 
relación con una cláusula calificada de “abusiva”— Sustitución de la 
cláusula abusiva por una disposición de Derecho nacional» 

STJUE 3 de abril de 2019 (C-266/18)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación de la 
Directiva — Cláusula que atribuye la competencia territorial al órgano 
jurisdiccional determinado en aplicación de las reglas generales — Artículo 
6, apartado 1 — Examen de oficio del carácter abusivo — Artículo 7, 
apartado 1 — Obligaciones y facultades del órgano jurisdiccional nacional» 

STJUE 5 de junio de 2019 (C-38/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, 
apartado 1 — Contrato de préstamo denominado en divisas — 
Comunicación al consumidor del tipo de cambio aplicable a la cantidad 
puesta a disposición en moneda nacional tras la celebración del contrato» 

STJUE 6 de junio de 2019 (C-58/18) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Obligaciones precontractuales — Artículo 5, apartado 6 — 
Obligación del prestamista de buscar el crédito que mejor se adapte — 
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Artículo 8, apartado 1 — Obligación del prestamista de renunciar a la 
celebración del contrato en caso de dudas sobre la solvencia del 
consumidor — Obligación del prestamista de apreciar la oportunidad del 
crédito» 

STJUE 11 de septiembre de 2019 (C-383/18)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos 
de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Artículo 16, 
apartado 1 — Reembolso anticipado — Derecho del consumidor a la 
reducción del coste total del crédito correspondiente a los intereses y 
gastos adeudados por la duración del contrato que quede por transcurrir» 

 

STJUE 19 de septiembre de 2019 (C-34/18)   

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Artículo 3, apartados 1 y 3 — Anexo de la Directiva 
93/13/CEE — Número 1, letras m) y q) — Contrato de préstamo 
hipotecario — Acta notarial — Inserción de la apostilla ejecutiva por un 
notario — Inversión de la carga de la prueba — Artículo 5, apartado 1 — 
Redacción clara y comprensible» 

STJUE 3 de octubre de 2019 (C-208/18) 

Concepto de “consumidor. Asunto Petruchová.  

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 17, apartado 1 — Competencia 
en materia de contratos celebrados por consumidores — Concepto de 
“consumidor” — Persona física que efectúa operaciones en el mercado 
internacional de divisas a través de una sociedad de corretaje — 
Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) — Directiva 2004/39/CE — 
Concepto de “cliente minorista”» 

STJUE 3 de octubre de 2019 (C-621/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 5 — 
Obligación de redacción clara y comprensible de las cláusulas 
contractuales — Cláusulas que obligan al pago de gastos por servicios no 
especificados» 

STJUE 3 de octubre de 2019 (C-260/18) 
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Préstamo hipotecario indexado a moneda extranjera 

 
Procedimiento prejudicial; Directiva 93/13/CEE; Contratos celebrados con 
consumidores; Cláusulas abusivas; Préstamo hipotecario indexado a una 
moneda extranjera; Cláusula relativa a la determinación del tipo de cambio 
entre las monedas; Efectos de la constatación del carácter abusivo de una 
cláusula; Posibilidad de que el juez subsane las cláusulas abusivas 
recurriendo a cláusulas generales del Derecho civil; Apreciación del interés 
del consumidor; Subsistencia del contrato sin cláusulas abusivas»  

 

 
STJUE 19 de diciembre de 2019 (C-453/18)  
 
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Proceso monitorio europeo — Reglamento (CE) n.º 1896/2006 — 
Aportación de documentación complementaria que acredite la deuda — 
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — 
Directiva 93/13/CEE — Control por parte del órgano jurisdiccional ante el 
que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago» 
 

 
STJUE 19 de diciembre de 2019 (C-290/19)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Contratos de crédito al consumo — Artículo 10, 
apartado 2 — Información que debe mencionarse en los contratos de 
crédito — Tasa anual equivalente — Falta de indicación de un porcentaje 
preciso de dicha tasa — Tipo expresado mediante una horquilla que va del 
21,5 % al 22,4 %» 

 
2020 

STJUE 3 de marzo de 2020 (C-125/18) 

IRPH  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en contratos celebrados con 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Tipo de interés 
variable — Índice de referencia de los préstamos hipotecarios de las cajas 
de ahorros — Índice derivado de una disposición reglamentaria o 
administrativa — Introducción unilateral de una cláusula de este tipo por el 
profesional — Control de la exigencia de transparencia por el juez 
nacional — Consecuencias de la declaración del carácter abusivo de la 
cláusula» 

STJUE 5 de marzo de 2020 (C-679/18) 
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«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Contratos de crédito al consumo — Artículo 8 — Obligación 
del prestamista de comprobar la solvencia del consumidor — Normativa 
nacional — Posibilidad de oponer la prescripción a la excepción de nulidad 
del contrato propuesta por el consumidor — Artículo 23 — Sanciones — 
Carácter efectivo, proporcionado y disuasorio — Juez nacional — Examen 
de oficio del cumplimiento de dicha obligación» 

 

 

 

STJUE 11 de marzo de 2020 (C-511/17) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo denominado en divisas — Artículo 
4, apartado 1 — Toma en consideración de todas las demás cláusulas del 
contrato a efectos de apreciar el carácter abusivo de la cláusula 
impugnada — Artículo 6, apartado 1 — Examen de oficio por el juez 
nacional del carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el contrato — 
Alcance» 

STJUE 26 de marzo de 2020 (C-779/18) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos 
de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Artículos 3, letra g), 10, 
apartado 2, y 22, apartado 1 — Grado de armonización — Concepto de 
“coste del crédito no correspondiente a intereses” — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores — Límite del coste total del crédito no 
correspondiente a intereses — Cláusulas contractuales que reflejan 
disposiciones legales o reglamentarias imperativas — Exclusión» 

STJUE 2 de abril de 2020 (C-500/18)  

«Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre 
prestación de servicios — Mercados de instrumentos financieros — 
Directiva 2004/39/CE — Conceptos de “cliente minorista” y de 
“consumidor” — Requisitos necesarios para invocar la condición de 
consumidor — Determinación de la competencia para conocer de la 
demanda» 

STJUE 2 de abril de 2020 (C-329/19) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
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consumidores — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 2, letra b) — Concepto 
de “consumidor” — Comunidad de propietarios de un inmueble» 

STJUE 4 de junio de 2020 (C-495/19)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Crédito al consumo — Control del 
carácter abusivo de las cláusulas — Incomparecencia del consumidor — 
Alcance de las funciones del juez» 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-81/19)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 2 — 
Concepto de “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” — 
Disposiciones supletorias — Contrato de crédito denominado en moneda 
extranjera — Cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio» 

 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-698/18 y C-699/18)  

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de 
préstamo personal — Contrato cumplido íntegramente — Declaración del 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Acción de restitución de 
las cantidades pagadas indebidamente a consecuencia de una cláusula 
abusiva — Modalidades procesales — Acción judicial ordinaria 
imprescriptible — Acción judicial ordinaria personal, patrimonial y 
prescriptible — Inicio del cómputo del plazo de prescripción — Momento 
objetivo de conocimiento por parte del consumidor de la existencia de una 
cláusula abusiva» 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-452/18)   

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusula limitadora 
de la variabilidad del tipo de interés (llamada cláusula “suelo”) — Contrato 
de novación — Renuncia a las acciones judiciales contra las cláusulas de 
un contrato — Falta de carácter obligatorio» 
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STJUE 16 de julio de 2020 (C-224/19 y 259/19)    

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Contratos celebrados con los 
consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — 
Cláusula que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de 
constitución y cancelación de la hipoteca — Efectos de la declaración de 
nulidad de tales cláusulas — Facultades del juez nacional en relación con 
una cláusula calificada de “abusiva” — Reparto de los gastos — Aplicación 
de disposiciones nacionales de carácter supletorio — Artículo 3, 
apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales — Artículo 4, apartado 2 — Exclusión de 
las cláusulas relativas al objeto principal del contrato o a la adecuación del 
precio o de la retribución — Requisito — Artículo 5 — Obligación de 
redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible — 
Costas — Prescripción — Principio de efectividad» 
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TEXTO DE LAS SENTENCIAS 

2000 

STJUE 27 de junio de 2000 (C-240/98) 

«Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores - Cláusula atributiva de competencia – Competencia del Juez 
para examinar de oficio el carácter abusivo de dicha cláusula» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

de 27 de junio de 2000 (1) 

En los asuntos acumulados C-240/98, C-241/98, C-242/98, C-243/98 y C-
244/98, 

que tienen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con 
arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el 
Juzgado de PrimeraInstancia n. 35 de Barcelona (España), destinada a obtener, 
en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre 

Océano Grupo Editorial, S.A., 

y 

Rocío Murciano Quintero (asunto C-240/98) 

y entre 

Salvat Editores, S.A., 

y 

José M. Sánchez Alcón Prades (asunto C-241/98), 

José Luis Copano Badillo (asunto C-242/98), 

Mohammed Berroane (asunto C-243/98), 

Emilio Viñas Feliú (asunto C-244/98), 

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45388&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3874013#Footnote1
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; L. Sevón, 
Presidente de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. 
Jann (Ponente), H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris y la Sra. F. Macken, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. A. Saggio; 

 
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; 

consideradas las observaciones escritas presentadas: 

-    en nombre de Océano Grupo Editorial, S.A., y Salvat Editores, S.A., por el Sr. 
A. Estany Segalas, Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona, 

-    en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Ortiz Vaamonde, Abogado del 
Estado, en calidad de Agente; 

-    en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-
directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires 
étrangères, y R. Loosli-Surrans, chargé de mission de la misma Dirección, en 
calidad de Agentes; 

-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.L. 
Iglesias Buhigues, Consejero Jurídico, y M. Desantes Real, funcionario nacional 
adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, 

habiendo considerado el informe para la vista; 

oídas las observaciones orales de Océano Grupo Editorial, S.A., Salvat Editores, 
S.A., del Gobierno español, del Gobierno francés y de la Comisión, expuestas 
en la vista de 26 de octubre de 1999; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública 
el 16 de diciembre de 1999; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
1. 

    Mediante autos de 31 de marzo de 1998 (asuntos C-240/98 y C-241/98) 
y de 1 de abril de 1998 (asuntos C-242/98, C-243/98 y C-244/98) recibidos 
en el Tribunal de Justicia el 8 de julio siguiente, el Juzgado de Primera 
Instancia n. 35 de Barcelona planteó, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial 
relativa a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
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abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»). 

2. 
    Dicha cuestión se suscitó en el marco de varios litigios entre, por una 
parte, Océano Grupo Editorial, S.A., y la Sra. Murciano Quintero y, por 
otra parte, entre Salvat Editores, S.A., y los Sres. Sánchez Alcón Prades, 
Copano Badillo, Berroane y Viñas Feliú con motivo del pago de las 
cantidades adeudadas a raíz de la ejecución de contratos de venta a 
plazos celebrados entre dichas sociedades y los demandados en el 
asunto principal. 

Marco jurídico 

La normativa comunitaria 

3. 
    Según su artículo 1, la Directiva tiene por objeto «aproximar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores». 

4. 
    A tenor del artículo 2 de la Directiva: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

     

[...] 

b)    ”consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)    ”profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 

5. 
    El artículo 3, apartado 1, de la Directiva dispone: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

6. 
    El artículo 3, apartado 3, de la Directiva hace referencia al Anexo de 
ésta que contiene «una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que 
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pueden ser declaradas abusivas». El punto 1 de dicho Anexo menciona 
las «Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[...] 

q)    suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de 
recursos por parte del consumidor [...]» 

7. 
    A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, 
en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8. 
    A tenor del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva: 

«1.    Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.    Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales 
o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si 
ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización 
general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y 
eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.» 

9. 
    Según el artículo 10, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros 
debían adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 1994. 

La normativa nacional 

10. 
    En Derecho español, la protección de los consumidores contra las 
cláusulas abusivas incluidas en los contratos por los profesionales ha sido 
garantizada en primer término a través de la Ley General n. 26/1984, de 
19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE n. 176, 
de 24 de julio de 1984; en lo sucesivo, «Ley n. 26/1984») 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

21 
 

11. 
    A tenor del artículo 10, apartado 1, letra c), de la Ley n. 26/1984, las 
cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta, 
promoción o venta de productos o servicios deberán cumplir con el 
requisito de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas 
abusivas. En virtud del artículo 10, apartado 4, de dicha Ley, estas 
cláusulas abusivas, que se definen como aquellas que perjudiquen de 
manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en 
el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios, 
serán nulas de pleno derecho. 

12. 
    La adaptación íntegra del Derecho nacional a lo dispuesto en la 
Directiva fue realizada mediante la Ley n. 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (BOE n. 89, de 14 de abril de 
1998; en lo sucesivo, «Ley n. 7/1998»). 

13. 
    El artículo 8 de la Ley n. 7/1998 establece que serán nulas de pleno 
derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del 
adherente lo dispuesto en esa Ley y, en particular, las condiciones 
generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con 
un consumidor en el sentido de la Ley n. 26/1984. 

14. 
    La Ley n. 7/1998 completa además la Ley n. 26/1984 añadiéndole, en 
particular, el artículo 10 bis cuyo apartado 1 reproduce sustancialmente el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva, así como una disposición adicional, 
que recoge en esencia la lista de cláusulas que pueden ser declaradas 
abusivas, aneja a la Directiva, precisando que ésta no tiene carácter 
exhaustivo. Con arreglo al punto 27 de esta disposición adicional, se 
considera abusiva la previsión en un contrato de pactos de sumisión 
expresa a un Juezo Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del 
consumidor o al lugar del cumplimiento de la obligación. 

Los litigios principales y la cuestión prejudicial 

15. 
    Los demandados en los procedimientos principales, todos ellos 
domiciliados en España, celebraron, cada uno por su parte, entre el 4 de 
mayo de 1995 y el 16 de octubre de 1996, sendos contratos de compra a 
plazos de una enciclopedia, para fines personales. Las demandantes en 
los litigios principales son las empresas vendedoras de estas 
enciclopedias. 

16. 
    Los contratos contenían una cláusula que atribuía la competencia a los 
Tribunales de Barcelona, ciudad en la que no está domiciliado ninguno de 
los demandados, pero en donde se encuentra el domicilio social de las 
demandantes. 
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17. 
    Dado que los compradores de las enciclopedias no habían pagado las 
cantidades adeudadas en los plazos convenidos, los vendedores 
sometieron los asuntos al Juzgado de Primera Instancia n. 35 de 
Barcelona, en el marco de un juicio de cognición, con el fin de que se 
condenara a los demandados del procedimiento principal al pago de 
dichas cantidades. 

18. 
    Estas demandas no les fueron notificadas, pues el órgano jurisdiccional 
remitente alberga dudas acerca de su competencia para conocer de estos 
litigios. Señala, en efecto, que, en diversas ocasiones, el Tribunal 
Supremo ha declarado abusivas las cláusulas atributivas de competencia 
como las controvertidas en los litigios que le han sido sometidos. No 
obstante, afirma que las decisiones de los órganos jurisdiccionales 
nacionales son contradictorias en cuanto a la posibilidad de apreciar de 
oficio la nulidad de las cláusulas abusivas en el marco de procedimientos 
relativos a la protección de los intereses de los consumidores. 

19. 
    En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n. 35 de 
Barcelona, al considerar necesaria una interpretación de la Directiva para 
pronunciarse sobre litigios que le habían sido sometidos, decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 
cuestión prejudicial, formulada en términos idénticos en los cinco autos de 
remisión: 

«¿El ámbito de protección al consumidor de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores permite al Juez nacional apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una de las cláusulas al realizar la valoración previa a la 
admisión a trámite de una demanda ante los Juzgados ordinarios?» 

20. 
    Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 
1998, los cinco asuntos C-240/98 a C-244/98 se acumularon a efectos del 
procedimiento escrito y oral y de la sentencia. 

21. 
    Con carácter preliminar, es preciso señalar que una cláusula como la 
controvertida en los litigios principales reúne todos los requisitos para 
poder ser calificada como abusiva a la luz de la Directiva, puesto que ha 
sido incluida en un contrato celebrado entre un consumidor y un 
profesional sin que haya sido objeto de una negociación individual en el 
sentido de dicha disposición. 

22. 
    Una cláusula de esta naturaleza, cuyo objeto consiste en atribuir la 
competencia, en todos los litigios que tengan su origen en el contrato, a 
un órgano jurisdiccional en cuyo territorio se halla el domicilio del 
profesional, impone al consumidor la obligación de someterse a la 
competencia exclusiva de un Tribunal que puede estar lejos de su 
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domicilio, lo que puede hacer más dificultosa su comparecencia. En los 
casos de litigios de escasa cuantía, los gastos correspondientes a la 
comparecencia del consumidor podrían resultar disuasorios y dar lugar a 
que éste renuncie a interponer un recurso judicial y a defenderse. Una 
cláusula de esta índole queda así comprendida en la categoría de 
aquellas que tienen por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el 
ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, a 
que se refiere el punto 1, letra q) del Anexo de la Directiva. 

23. 
    En cambio, esta cláusula permite al profesional agrupar todos los 
procedimientos contenciosos correspondientes a su actividad profesional 
en el Tribunal en cuyo territorio se encuentra su domicilio, lo que facilita la 
organización de su comparecencia, al mismo tiempo que hace que ésta 
sea menos gravosa. 

24. 
    De ello se deduce que una cláusula atributiva de competencia que sea 
incluida sin que haya sido objeto de una negociación individual en un 
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional y que confiere 
competencia exclusiva a un Tribunal en cuyo territorio se encuentra el 
domicilio del profesional, debe considerarse abusiva a los efectos del 
artículo 3 de la Directiva, en la medida en que, a pesar de la exigencia de 
buena fe, crea, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante 
entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato. 

25. 
    En cuanto a la cuestión de si un Tribunal, al que se haya sometido un 
litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, puede apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
de dicho contrato, es preciso recordar que el sistema de protección 
establecido por la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se 
halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, 
situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de 
antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas. 

26. 
    El objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva, que obliga a los 
Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas no vinculen a los 
consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran que hacer frente a 
la obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de dichas 
cláusulas. En litigios cuya cuantía es a menudo escasa, los honorarios del 
abogado pueden resultar superiores a los intereses en juego,lo cual 
puede disuadir al consumidor de defenderse ante la aplicación de una 
cláusula abusiva. Si bien es cierto que, en algunos Estados miembros, las 
reglas de procedimiento permiten a los particulares defenderse a sí 
mismos en tales litigios, existe un riesgo no desdeñable de que, debido, 
entre otras cosas, a la ignorancia, el consumidor no invoque el carácter 
abusivo de la cláusula que se esgrime en su contra. De ello se deduce 
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que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el 
Juez nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula. 

27. 
    Por otra parte, como ha observado el Abogado General en el punto 24 
de sus conclusiones, el sistema de tutela instaurado por la Directiva se 
basa en la idea de que la situación de desequilibrio entre el consumidor y 
el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención 
positiva, ajena a las partes del contrato. Por tal razón, el artículo 7 de la 
Directiva, que en su apartado 1 exige a los Estados miembros velar por 
que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores, precisa, en su apartado 2, que estos medios deben 
permitir a las organizaciones de consumidores reconocidas acudir a los 
órganos judiciales competentes con el fin de que éstos diluciden si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y lograr, en su caso, que cese su aplicación, aun 
cuando no hayan sido utilizadas en contratos determinados. 

28. 
    Como ha señalado el Gobierno francés, cuesta comprender que, en un 
sistema que exige la existencia, con carácter preventivo, de acciones 
colectivas específicas con el fin de poner término a los abusos 
perjudiciales a los intereses de los consumidores, el Juez que conozca de 
un litigio relativo a un determinado contrato, en el que se estipule una 
cláusula abusiva, no pueda impedir la aplicación de esta cláusula por la 
mera razón de que el consumidor no haya planteado su carácter abusivo. 
Por el contrario, es preciso considerar que la facultad del Juez para 
examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un 
medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 
de la Directiva -impedir que el consumidor individual quede vinculado por 
una cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo 
contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un 
efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los 
consumidores. 

29. 
    De cuanto antecede se desprende que la protección que la Directiva 
otorga a los consumidores implica que el Juez nacional pueda apreciar de 
oficio el carácter abusivo de una cláusula del contrato que le haya sido 
sometido cuando examine la admisibilidad de una demanda presentada 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales. 

30. 
    Ante una situación en la que no se haya adaptado el Derecho nacional 
a una Directiva, es preciso recordar que, con arreglo a una jurisprudencia 
reiterada (sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, 
Rec. p. I-4135, apartado 8; de 16 de diciembre de 1993, Wagner Miret, C-
334/92, Rec. p. I-6911, apartado 20, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, 
C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 26), al aplicar el Derecho nacional, ya 
sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, elórgano 
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jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo 
lo posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad de la Directiva, para, al 
efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la 
Directiva y de esa forma atenerse al artículo 189, párrafo tercero, del 
Tratado CE (actualmente artículo 249 CE, párrafo tercero). 

31. 
    Así pues, el Juez remitente que conoce de un litigio comprendido en el 
ámbito de aplicación de una Directiva y que tiene su origen en hechos 
posteriores a la expiración del plazo de adaptación del Derecho nacional 
a ésta, al aplicar las disposiciones de Derecho nacional vigentes en la 
fecha de los hechos, tales como las mencionadas en los apartados 10 y 
11 de la presente sentencia, debe interpretarlas, en toda la medida de lo 
posible, de conformidad con la Directiva, de tal manera que puedan ser 
aplicadas de oficio. 

32. 
    De las consideraciones que anteceden se desprende que, al aplicar 
disposiciones de Derecho nacional anteriores o posteriores a la 
mencionada Directiva, el órgano jurisdiccional nacional debe 
interpretarlas, en toda la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y 
de la finalidad de dicha Directiva. La exigencia de interpretación conforme 
requiere en particular que el Juez nacional dé preferencia a aquella que 
le permita negarse de oficio a asumir una competencia que le haya sido 
atribuida en virtud de una cláusula abusiva. 

Costas 

33. 
    Los gastos efectuados por los Gobiernos español y francés, así como 
por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio 
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Juzgado de Primera 
Instancia n. 35 de Barcelona mediante autos de 31 de marzo y de 1 de 
abril de 1998, declara: 

1)    La protección que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, otorga a éstos implica que el Juez 
nacional pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
del contrato que le haya sido sometido cuando examine la 
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admisibilidad de una demanda presentada ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales. 

2)    Al aplicar las disposiciones de Derecho nacional anteriores o 
posteriores a la mencionada Directiva, el órgano jurisdiccional 
nacional, debe interpretarlas, en toda la medida de lo posible, a la luz 
del tenor literal y de la finalidad de dicha Directiva. La exigencia de 
interpretación conforme requiere en particular que el Juez nacional 
dé preferencia a aquella que le permita negarse de oficio a asumir 
una competencia que le haya sido atribuida en virtud de una cláusula 
abusiva. 

 

 

2001 

STJUE 22 de noviembre de 2001 (C-541/99) 

«Artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE - Concepto de consumidor - 
Empresa que celebra un contrato tipo con otra empresa para la adquisición 
de bienes o la obtención de servicios en beneficio exclusivo de sus propios 
empleados» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 22 de noviembre de 2001(1) 

En los asuntos acumulados C-541/99 y C-542/99, 

que tienen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con 
arreglo al artículo 234 CE, por el Giudice di pace di Viadana (Italia), destinadas 
a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre 

Cape Snc 

y 

Idealservice Srl (asunto C-541/99), 

y entre 

Idealservice MN RE Sas 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46869&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3708383#Footnote1
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OMAI Srl (asunto C-542/99), 

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 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 (DO L 95, p. 29), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. F. Macken (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. C. 
Gulmann y J.-P. Puissochet, Jueces; 

Abogado General: Sr. J. Mischo; 

 
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división; 

consideradas las observaciones escritas presentadas: 

-    en nombre del Gobierno italiano, por los Sres. U. Leanza y G. Castellani 
Pastoris, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Del Gaizo, avvocato dello 
Stato; 

-    en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Ortiz Vamonde, en calidad de 
agente; 

-    en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y R. Loosli-
Surrans, en calidad de agentes; 

-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. 
França y P. Stancanelli, en calidad de agentes; 

habiendo considerado el informe para la vista; 

oídas las observaciones orales de Idealservice Srl, representada por la Sra. R. 
Chiericati, avvocatessa; del Gobierno italiano, representado por el Sr. D. Del 
Gaizo, y de la Comisión, representada por los Sres. M. França y P. Stancanelli, 
expuestas en la vista de 17 de mayo de 2001; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública 
el 14 de junio de 2001; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
1. 

    Mediante dos resoluciones de 12 de noviembre de 1999, recibidas en 
el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre siguiente, el Giudice di pace di 
Viadana planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres cuestiones 
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prejudiciales sobre la interpretación del artículo 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 (DO L 95, p. 29; 
en lo sucesivo, «Directiva»). 

2. 
    Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de dos litigios entre Cape 
Snc (en lo sucesivo, «Cape») e Idealservice Srl e Idealservice MN RE Sas 
y OMAI Srl (en lo sucesivo, «OMAI»), respectivamente, relativos a la 
ejecución de varios contratos tipo en los que figura una cláusula atributiva 
de competencia en favor del Giudice di pace di Viadana, con la cual 
manifiestan su disconformidad Cape y OMAI fundándose en la Directiva. 

El marco normativo 

3. 
    Según el artículo 1, apartado 1, de la Directiva, el propósito de ésta es 
aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores. 

4. 
    A tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

[...] 

b)    ”consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional». 

5. 
    El artículo 2, letra c), de la Directiva define el término «profesional» 
como «toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas 
por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad 
profesional, ya sea pública o privada». 

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales 

6. 
    Los días 14 de septiembre de 1990 y 26 de enero de 1996, Idealservice 
MN RE Sas e Idealservice Srl (en lo sucesivo, «Idealservice») celebraron 
con OMAI y Cape, respectivamente, dos contratos relativos al suministro 
a estas últimas de varias máquinas de distribución automática de bebidas, 
que fueron instaladas en los locales de estas dos sociedades y que 
estaban destinadas al uso exclusivo de su personal. 

7. 
    En el marco de la ejecución de los referidos contratos, Cape y OMAI 
formularon oposición a la orden conminatoria de pago, afirmando que la 
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cláusula atributiva de competencia que figura en los mismos es nula con 
arreglo al artículo 1469 bis, punto 19, del Código Civil italiano y, por 
consiguiente, inoponible a las partes contratantes en virtud del artículo 
1469 quinquies de este mismo Código. 

8. 
    El órgano jurisdiccional remitente reconoce que su competencia para 
conocer de los dos litigios que le han sido sometidos depende de la 
interpretación de las citadas disposiciones del Código Civil, las cuales 
constituyen una «adaptación inadecuada» del Derecho interno a la 
Directiva. En particular, los conceptos de «profesional» y de 
«consumidor» que figuran en el artículo 1469 bis del Código Civil son una 
transcripción literal de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la 
referida Directiva. 

9. 
    En ambos asuntos, Idealservice afirma que Cape y OMAI no pueden 
ser consideradas consumidores en orden a la aplicación de la Directiva. 
En efecto, además de tratarse de sociedades y no de personas físicas, 
Cape y OMAI firmaron los contratos controvertidos ante el órgano 
jurisdiccional nacional en el ejercicio de su actividad empresarial. 

10. 
    Por considerar que la solución de los dos litigios que le habían sido 
sometidos dependía de la interpretación de la Directiva, el Giudice di pace 
di Viadana decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que se hallan redactadas 
en términos idénticos en ambos asuntos: 

«1)    ¿Puede considerarse consumidor a un empresario que, mediante la 
celebración de un contrato con otro empresario en un modelo 
preestablecido por éste, por estar comprendido el objeto del contrato en 
el ámbito de su actividad profesional normal, adquiere en beneficio 
exclusivo de sus propios empleados un servicio o un bien que no tiene 
relación alguna con su propia actividad profesional y empresarial normal 
y es completamente ajeno a la misma? ¿Puede afirmarse, en tal caso, 
que dicha persona ha actuado con una finalidad no relacionada con la 
empresa? 

2)    En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede 
considerarse consumidor a cualquier persona o entidad cuando realiza 
operaciones con fines ajenos a la actividad empresarial o profesional que 
normalmente desarrolla, o que no correspondan a tal actividad, o se 
refiere el concepto de consumidor únicamente a la persona física, con 
exclusión de cualquier otra persona? 

3)    ¿Puede considerarse consumidor a una sociedad?» 

11. 
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    Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de enero 
de 2000, se acumularon los asuntos C-541/99 y C-542/99 a los fines de 
las fases oral y escrita del procedimiento y de la sentencia. 

Sobre las cuestiones segunda y tercera 

12. 
    Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede examinar en 
primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se 
dilucide si debe interpretarse el concepto de «consumidor», tal como se 
halla definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva, en el sentido de que 
se refiere exclusivamente a las personas físicas. 

13. 
    Idealservice, los Gobiernos italiano y francés, así como la Comisión, 
afirman que el concepto de «consumidor» se refiere únicamente a las 
personas físicas. 

14. 
    En cambio, el Gobierno español afirma que, si bien el Derecho 
comunitario considera que, en principio, las personas jurídicas no son 
consumidores en el sentido de la Directiva, no excluye una interpretación 
que les confiera la citada calidad. El referido Gobierno alega, con el 
Gobierno francés, que la definición de consumidor que da la Directiva no 
excluye la posibilidad de que los Derechos internos de los Estados 
miembros, al adaptarse a ésta, consideren a una sociedad como un 
consumidor. 

15. 
    Sobre este particular, procede destacar que el artículo 2, letra b), de la 
Directiva define al consumidor como «toda persona física» que cumpla los 
requisitos enunciados en esta disposición, mientras que el artículo 2, letra 
c), de la Directiva define el concepto de «profesional» refiriéndose tanto a 
las personas físicas como a las personas jurídicas. 

16. 
    Por consiguiente, del tenor literal del artículo 2 de la Directiva se deduce 
claramente que una persona distinta de una persona física, que celebra 
un contrato con unprofesional, no puede ser considerada un consumidor 
en el sentido de la citada disposición. 

17. 
    Procede, pues, responder a las cuestiones segunda y tercera que el 
concepto de «consumidor», tal como se halla definido en el artículo 2, letra 
b), de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a las personas físicas. 

Sobre la primera cuestión 

18. 
    Habida cuenta de la respuesta data a las cuestiones segunda y tercera, 
no procede responder a la primera cuestión. 
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Costas 

19. 
    Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano, español y francés, 
así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a 
éste resolver sobre las costas. 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Giudice di pace di 
Viadana mediante resoluciones de 12 de noviembre de 1999, declara: 

El concepto de «consumidor», tal como se halla definido en el 
artículo 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, debe interpretarse en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a las personas físicas. 

 

2002 

STJUE 21 de noviembre de 2002 (C-473/00) 

«Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores - Recurso interpuesto por un profesional - Disposición interna 
que prohíbe al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de 
oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, el carácter 
abusivo de una cláusula» 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 

de 21 de noviembre de 2002 (1) 

En el asunto C-473/00, 

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 234 CE, por el tribunal d'instance de Vienne (Francia), destinada a 
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 

Cofidis SA 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47530&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3705863#Footnote1
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Jean-Louis Fredout, 

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

integrado por los Sres. M. Wathelet, Presidente de Sala, C.W.A. Timmermans, 
D.A.O. Edward, A. La Pergola y P. Jann (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. A. Tizzano; 

 
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal; 

consideradas las observaciones escritas presentadas: 

-    en nombre de Cofidis SA, por Me B. Célice, avocat; 

-    en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. R. Loosli-
Surrans, en calidad de agentes; 

-    en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente; 

-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. D. 
Martin y M. França, en calidad de agentes; 

habiendo considerado el informe para la vista; 

oídas las observaciones orales de Cofidis SA, representada por Me B. Soltner, 
avocat; del Sr. Fredout, representado por Me J. Franck, avocat; del Gobierno 
francés, representado por la Sra. R. Loosli-Surrans, y de la Comisión, 
representada por el Sr. M. França, expuestas en la vista de 17 de enero de 2002; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública 
el 18 de abril de 2002; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
1. 

    Mediante resolución de 15 de diciembre de 2000, rectificada mediante 
resolución de 26 de enero de 2001, recibidas en el Tribunal de Justicia los 
días 27 de diciembre de 2000 y 29 de enero de 2001 respectivamente, el 
tribunal d'instance de Vienne planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una 
cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
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contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, 
«Directiva»). 

2. 
    Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Cofidis SA (en 
lo sucesivo, «Cofidis»), sociedad francesa, y el Sr. Fredout, relativo al 
pago de cantidades que se adeudaban en cumplimiento de un contrato de 
crédito celebrado por este último con la referida sociedad. 

El marco normativo 

La normativa comunitaria 

3. 
    A tenor del artículo 1 de la Directiva: 

«1.    El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.    Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometidos a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

4. 
    El artículo 3, apartado 1, de la Directiva dispone: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

5. 
    El artículo 4 de la Directiva aclara la forma en que deberá apreciarse el 
carácter abusivo de una cláusula. El apartado 2 de esta disposición prevé: 

«La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 
definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas 
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.» 

6. 
    En virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, 
en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
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y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

7. 
    A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores 
y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y 
eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores.» 

La normativa nacional 

8. 
    Las disposiciones relativas a las cláusulas abusivas se hallan en el libro 
I («Información a los consumidores y formación de los contratos»), título 
III («Condiciones generales de los contratos»), capítulo 2, que lleva el 
encabezamiento «Cláusulas abusivas», del code de la consommation. 

9. 
    El artículo L. 132-1 del referido código, en su versión resultante de la 
Ley n. 95-96, de 1 de febrero de 1995, sobre las cláusulas abusivas y la 
presentación de los contratos, define lo que conviene entender por 
«cláusulas abusivas» y precisa que éstas «se reputarán no escritas». 
Según la resolución de remisión, esta sanción equivale a una nulidad que, 
conforme a las normas generales en materia contractual, puede invocarse 
durante cinco años por vía de acción y perpetuamente por vía de 
excepción. 

10. 
    El artículo L. 311-37 del code de la consommation, al cual se refiere la 
resolución de remisión, figura en el libro III («Endeudamiento»), título I 
(Crédito), capítulo 1, titulado «Crédito al consumo», del referido Código. 
Este capítulo contiene, en particular, normas muy precisas en materia de 
forma. 

11. 
    El artículo L. 311-37, párrafo primero, del code de la consommation 
dispone: 

«El tribunal d'instance será competente para conocer de los litigios 
derivados de la aplicación del presente capítulo. Las acciones ejercitadas 
ante dicho órgano jurisdiccional deberán iniciarse, so pena de preclusión, 
en el plazo de dos años a partir del hecho que las haya originado [...]» 

El litigio principal y la cuestión prejudicial 

12. 
    Mediante un contrato celebrado el 26 de enero de 1998, Cofidis 
concedió al Sr. Fredout una línea de crédito. Dado que no se pagaron los 
vencimientos, el 24 de agosto de 2000 Cofidis demandó al Sr. Fredout 
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ante el tribunal d'instance de Vienne para que le condenara a pagar las 
cantidades adeudadas. 

13. 
    Según la resolución de remisión, la oferta de crédito se presenta en 
forma de una hoja impresa por ambas caras, que contiene la mención 
«Solicitud gratuita de disponibilidad de dinero» en grandes caracteres en 
el anverso, mientras que las menciones relativas al tipo de interés 
convencional y a una cláusula penal figuran en pequeños caracteres en 
el reverso. El tribunal d'instance de Vienne dedujo de ello que las 
cláusulas financieras resultan ilegibles y que «la citada ilegibilidad debe 
asociarse a la mención de “gratuidad” [...] en unas formas particularmente 
aparentes», la que podía inducir a error al consumidor. El citado órgano 
jurisdiccional dedujo de ello que «las cláusulas financieras pueden 
considerarse abusivas». 

14. 
    Sin embargo, al tratarse de un litigio relativo a una operación de crédito 
al consumo, el tribunal d'instance de Vienne consideró que el plazo de 
preclusión de dos años previsto en el artículo L. 311-37 del code de la 
consommation era aplicable y le prohibía anular aquellas clásulas cuyo 
carácter abusivo había comprobado. 

15. 
    En estas circunstancias, el tribunal d'instance de Vienne decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 
cuestión prejudicial: 

«La protección que otorga la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores, ¿[implica] que el juez nacional, al aplicar las 
disposiciones de Derecho nacional anteriores o posteriores a la citada 
Directiva, debe interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz del texto 
y de la finalidad de esta última? 

Esta exigencia de interpretación conforme del sistema de protección de 
los consumidores establecido por la Directiva, ¿obliga al juez nacional que 
conoce de una acción de reclamación de pago ejercitada por un 
profesional contra un consumidor con el cual ha celebrado un contrato a 
no aplicar una norma procesal de carácter excepcional, como la 
establecida en el artículo L. 311-37 del code de la consommation, en la 
medida en que dicha norma impide que el juez nacional anule, a instancia 
del consumidor, o de oficio, cualquier cláusula abusiva que vicia el 
contrato, cuando éste se ha celebrado más de dos años antes del inicio 
del procedimiento y permite, por tanto, al profesional, invocar dichas 
cláusulas ante los órganos jurisdiccionales y fundar en ellas su acción?» 

Sobre la cuestión prejudicial 

16. 
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    Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide 
esencialmente que se dilucide si la protección que la Directiva otorga a 
los consumidores se opone a una normativa interna que, en el marco de 
una acción ejercitada por un profesional contra un consumidor y fundada 
en un contrato celebrado entre ellos, prohíbe al juez nacional, al expirar 
un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción 
propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula inserta 
en dicho contrato. 

Sobre la admisibilidad 

17. 
    Con carácter preliminar, Cofidis y el Gobierno francés manifiestan sus 
dudas en cuanto a la pertinencia de la cuestión planteada con respecto a 
la solución del litigio principal y, por consiguiente, sobre la admisibilidad 
de la petición de decisión prejudicial. 

18. 
    Cofidis afirma que las cláusulas consideradas abusivas por el órgano 
jurisdiccional remitente no se hallan comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Directiva. Al tratarse de cláusulas financieras incluidas en 
un contrato de crédito, versan sobre la definición del objeto principal de 
éste. Por lo tanto, conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva, están 
excluidas del ámbito de aplicación de esta última. No se puede reprochar 
a las cláusulas de que se trata una falta de claridad, ya que no son más 
que la reproducción de un modelo de contrato elaborado por el legislador 
nacional, el cual no está sujeto a las disposiciones de la Directiva, en 
virtud del artículo 1, apartado 2, de ésta. 

19. 
    Cofidis añade que el órgano jurisdiccional remitente consideró 
indebidamente aplicable al ámbito de las cláusulas abusivas el plazo de 
preclusión previsto en el artículo L. 311-37 del code de la consommation 
en materia de crédito al consumo. El Gobierno francés señala que esta 
cuestión suscita efectivamente dudas y que la Cour de cassation (Francia) 
aún no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este punto. 

20. 
    Sobre este particular, hay que recordar que, conforme a una reiterada 
jurisprudencia, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de 
Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el 
artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional 
nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de 
la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las 
particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial 
para poder dictar su sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que 
plantea al Tribunal de Justicia. Una petición presentada por un órgano 
jurisdiccional nacional sólo puede ser rechazada si resulta evidente que 
la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de 
una norma comunitaria, que dicho órgano jurisdiccional solicita, no 
guardan relación alguna con la existencia real o con el objeto del litigio 
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principal (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 2000, 
Fornasar y otros, C-318/98, Rec. p. I-4785, apartado 27, y de 10 de mayo 
de 2001, Agorà y Excelsior, asuntos acumulados C-223/99 y C-260/99, 
Rec. p. I-3605, apartados 18 y 20). 

21. 
    En el presente caso, el órgano jurisdiccional remitente considera que 
algunas de las cláusulas financieras impresas del contrato de crédito 
sometido a su conocimiento adolecen de falta de claridad y resultan 
incomprensibles. Este defecto se debe en particular al uso, en el impreso 
utilizado por la entidad de crédito, de unos términos de inspiración 
publicitaria que evocan una supuesta gratuidad de la operación, términos 
que el órgano jurisdiccional remitente considera que pueden inducir a 
error al consumidor. 

22. 
    A este respecto, procede señalar que, en la medida en que las citadas 
cláusulas no se limitan a reflejar las disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas y en que se les reprocha una redacción 
ambigua, no resulta patente que tales cláusulas no se hallen 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, tal como está 
delimitado por los artículos 1, apartado 2, y 4, apartado 2, de ésta. 

23. 
    Sin embargo, para que las referidas cláusulas se hallen comprendidas 
en el ámbito de aplicación de la Directiva, deben responder a los criterios 
establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, es decir, no 
deben haberse negociado individualmente ni, pese a las exigencias de la 
buena fe, deben haber causado, en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 
que se derivan del contrato. Aun cuando el órgano jurisdiccional remitente 
no ha facilitado dato alguno sobre este último punto, no puede excluirse 
que se cumpla este requisito. 

24. 
    Por lo que atañe a la cuestión de si el plazo de preclusión previsto en 
el artículo L. 311-37 del code de la consommation es aplicable o no a las 
cláusulas abusivas, se trata de una cuestión de Derecho nacional que, 
como tal, no es de la competencia del Tribunal de Justicia. 

25. 
    En estas circunstancias, no resulta patente que la cuestión planteada 
no guarde relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio 
principal. 

26. 
    De ello se desprende que debe declararse la admisibilidad de la 
petición de decisión prejudicial. Procede, pues, responder a la misma, 
fundándose en la premisa según la cual las cláusulas que el órgano 
jurisdiccional remitente considera abusivas cumplen los criterios 
establecidos en los artículos 1, apartado 2, 3, apartado 1, y 4, apartado 2, 
de la Directiva. 

Sobre el fondo 
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27. 
    Cofidis y el Gobierno francés pretenden, en primer lugar distinguir el 
asunto principal del que dio lugar a la sentencia de 27 de junio de 2000, 
Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (asuntos acumulados C-240/98 
a C-244/98, Rec. p. I-4941). Según ellos, al permitir al juez nacional 
apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula atributiva de 
competencia, el Tribunal de Justicia se limitó a permitir a este último que 
declarara él mismo su incompetencia. Sin embargo, en el asunto principal, 
se trata de apreciar si el juez debe aplicar o no un plazo de preclusión 
impuesto por el legislador nacional. 

28. 
    En segundo lugar, Cofidis y el Gobierno francés afirman que, al no 
existir en la Directiva una disposición relativa a un posible plazo de 
preclusión, la cuestión de la aplicación de un plazo de esta índole se rige 
por el principio de autonomía procesal. Por lo tanto, corresponde al 
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la 
regulación de los recursos judiciales destinados a garantizar la 
salvaguardia de los derechos que la Directiva confiere a los justiciables, 
observando los principios de equivalencia y de efectividad. Ahora bien, el 
Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones la compatibilidad 
con estos principios de plazos de preclusión más breves que el de dos 
años previsto en el artículo L. 311-37 del code de la consommation 
(sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, y de 
10 de julio de 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025). 

29. 
    El Sr. Fredout sostiene que hay que hacer una interpretación amplia de 
la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada. En 
su opinión, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia consideró la 
posiblidad de que el juez nacional apreciara de oficio la ilegalidad de una 
cláusula abusiva como un medio para alcanzar el resultado establecido 
en el artículo 6 de la Directiva, a saber, garantizar que las cláusulas 
abusivas no vinculen al consumidor. Ahora bien, no podría conseguirse 
este resultado si dicha posibilidad estuviese sujeta a un plazo. En el caso 
de los contratos de crédito al consumo, la mayoría de los procedimientos 
son incoados por el prestamista profesional, al cual le basta esperar a la 
expiración del referido plazo para ejercitar la acción de pago, privando así 
al consumidor de la protección instituida por la Directiva. 

30. 
    Aun cuando el Gobierno austriaco reconoce que la Directiva deja a los 
Estados miembros un amplio margen de apreciación y que un plazo de 
prescripción puede contribuir a la seguridad jurídica, alega que, habida 
cuenta del efecto preclusivo del plazo de que se trata y de su brevedad, 
es dudoso que permita alcanzar el resultado prescrito por los artículos 6 
y 7 de la Directiva. 

31. 
    La Comisión, que preconiza asimismo una interpretación amplia de la 
sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, estima 
que la fijación de un límite de tiempo a la facultad reconocida al juez para 
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declarar de oficio la ilegalidad de una cláusula abusiva es contraria a los 
objetivos de la Directiva. Además, permitir a los Estados miembros 
establecer tales límites, eventualmente distintos, sería contrario al 
principio de aplicación uniforme del Derecho comunitario. 

32. 
    A este respecto, procede recordar que, en el apartado 28 de la 
sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, el 
Tribunal de Justicia declaró que la facultad del juez para examinar de 
oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo 
tanto para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva, 
a saber, impedir que el consumidor individual quede vinculado por una 
cláusula abusiva, como para ayudar a que se logre el objetivo 
contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un 
efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los 
consumidores. 

33. 
    Esta facultad reconocida al juez se ha considerado necesaria para 
garantizar al consumidor una protección efectiva, habida cuenta en 
particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o 
encuentre dificultades para ejercitarlos (sentencia Océano Grupo Editorial 
y Salvat Editores, antes citada, apartado 26). 

34. 
    De esta forma, la protección que la Directiva confiere a los 
consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor 
que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una 
cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula bien 
porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el 
ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos. 

35. 
    Por lo tanto, resulta que, en aquellos procedimientos que tengan por 
objeto el cumplimiento de cláusulas abusivas, incoados por profesionales 
contra consumidores, la fijación de un límite de tiempo a la facultad del 
juez para no aplicar tales cláusulas, de oficio o a raíz de una excepción 
propuesta por el consumidor, puede atentar contra la efectividad de la 
protección que es objeto de los artículos 6 y 7 de la Directiva. En efecto, 
para privar a los consumidores de dicha protección, a los profesionales 
les basta esperar a que haya expirado el plazo señalado por el legislador 
nacional y solicitar a continuación el cumplimiento de las cláusulas 
abusivas que siguen utilizando en los contratos. 

36. 
    Por consiguiente, debe considerarse que una norma procesal, que 
prohíba al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de 
oficio o a raíz de una excepción propuesta por un consumidor, el carácter 
abusivo de una cláusula cuyo cumplimiento solicita el profesional, puede 
hacer excesivamente difícil la aplicación de la protección que la Directiva 
pretende conferir a los consumidores en los litigios en los que éstos sean 
demandados. 
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37. 
    Esta interpretación no se ve contradicha por el hecho de que, como 
alegan Cofidis y el Gobierno francés, el Tribunal de Justicia haya 
declarado en repetidas ocasiones que unos plazos de preclusión más 
breves que el que se cuestiona en el asunto principal no son incompatibles 
con la protección de los derechos que el ordenamiento jurídico 
comunitario confiere a los particulares (sentencias antes citadas Rewe y 
Palmisani). En efecto, basta recordar que, cada caso en el que se plantee 
la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 
excesivamente difícil la aplicación del Derecho comunitario debe 
analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro 
del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus peculiaridades, 
ante las diversas instancias nacionales (sentencia de 14 de diciembre de 
1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, apartado 14). Por 
consiguiente, las sentencias antes citadas Rewe y Palmisani invocadas 
por Cofidis y el Gobierno francés son únicamente el resultado de 
apreciaciones realizadas caso por caso atendiendo al contexto fáctico y 
jurídico propio de cada asunto, que no pueden extrapolarse 
automáticamente a ámbitos distintos de aquellos en cuyo marco se 
emitieron. 

38. 
    En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada 
que la protección que la Directiva otorga a los consumidores se opone a 
una normativa interna que, en el marco de una acción ejercitada por un 
profesional contra un consumidor y fundada en un contrato celebrado 
entre ellos, prohíbe al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, 
declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, 
el carácter abusivo de una cláusula inserta en dicho contrato. 

Costas 

39. 
    Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y austriaco, así como 
por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de 
Justicia no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento 
tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente 
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal d'instance de 
Vienne mediante resolución de 15 de diciembre de 2000, rectificada 
mediante resolución de 26 de enero de 2001, declara: 
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La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
se opone a una normativa interna que, en el marco de una acción 
ejercitada por un profesional contra un consumidor y fundada en un 
contrato celebrado entre ellos, prohíbe al juez nacional, al expirar un 
plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción 
propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula 
inserta en dicho contrato. 

 

2004 

STJUE 1 de abril de 2004 (C-237/02) 

«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores – Contrato que tiene por objeto la construcción y entrega de 
una plaza de aparcamiento – Inversión del orden de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales previsto en disposiciones supletorias de 
Derecho nacional – Cláusula por la que se obliga al consumidor a pagar el 
precio antes de que el profesional cumpla sus obligaciones – Obligación del 
profesional de prestar una garantía» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 
de 1 de abril de 2004 (1) 

En el asunto C-237/02, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG 

y 

Ludger Hofstetter, 
Ulrike Hofstetter, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, 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 (DO L 95, p. 29), 
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49062&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694798#Footnote1
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integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala 
Quinta, y los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola y S. von Bahr, 
Jueces; 
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; 
Secretario: Sr. R. Grass; 

consideradas las observaciones escritas presentadas: 

– 
en nombre de Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG, 
por el Sr. U. Jeutter, Rechtsanwalt; 
– 
en nombre de los Sres. Hofstetter, por la Sra. D. Fiebelkorn, Rechtsanwältin; 
– 
en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. W.-D. Plessing, en calidad de agente; 
– 
en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. 
França y H. Kreppel, en calidad de agentes; 

visto el informe del Juez Ponente; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública 
el 25 de septiembre de 2003; 

dicta la siguiente 

 
 
 
Sentencia 
 
 
 
1 
Mediante resolución de 2 de mayo de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 
27 de junio siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 
234 CE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 3, 
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 (DO L 95, 
p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»). 
2 
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Freiburger 
Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG (en lo sucesivo, «Freiburger 
Kommunalbauten»), parte demandante en el litigio principal, y los Sres. 
Hofstetter, partes demandadas en el litigio principal, sobre el pago de intereses 
de demora calculados sobre el precio correspondiente a la construcción y 
compra de una plaza de aparcamiento. 
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Marco jurídico 
Directiva 
3 
A tenor de su artículo 1, apartado 1, el propósito de la Directiva es aproximar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 
4 
El artículo 3 de la Directiva tiene el siguiente tenor: 
«1.    Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 
2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir 
sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. 
[...] 
3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 
5 
Entre las cláusulas mencionadas en dicho anexo figuran las siguientes: 
«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 
[...] 
b) 

excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor 
con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total 
o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las 
obligaciones contractuales [...]; 

[…] 
o) 

obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el 
profesional no hubiera cumplido con las suyas; 

[…]» 
6 
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva establece lo siguiente: 
«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean 
objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, 
todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 
Derecho nacional 
7 
En el momento en que se desarrollaron los hechos que dieron lugar al litigio 
principal, la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas 
prevista por la Directiva estaba garantizada en el Derecho alemán mediante la 
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Ley 
relativa a las condiciones generales de la contratación), de 9 de diciembre de 
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1976 (BGBl. 1976, I, p. 3317; en lo sucesivo, «AGBG»). El artículo 9 de esta Ley 
preveía lo siguiente: 
«1.    Las disposiciones de las condiciones generales de contratación serán 
ineficaces cuando perjudiquen a la otra parte contratante de forma 
desproporcionada, en contra del principio de buena fe. 
2.      En caso de duda, se considerará que existe una desventaja 
desproporcionada cuando una disposición: 
1. 

sea incompatible con las líneas fundamentales de la normativa legal de la 
que se separa, o 

2. 
limite los derechos o las obligaciones esenciales que se derivan de la 
naturaleza del contrato de tal forma que se ponga en peligro la 
consecución del fin contractual.» 

8 
Por lo que respecta al contrato de arrendamiento de obra, el Bürgerliches 
Gesetzbuch (Código Civil alemán; en lo sucesivo, «BGB») prevé, en su artículo 
641, apartado 1, una norma supletoria relativa a la exigibilidad del pago. Según 
esta disposición, el pago debe efectuarse en el momento de la recepción de la 
obra realizada. 
 
Litigio principal 
9 
Mediante contrato otorgado ante notario el 5 de mayo de 1998, Freiburger 
Kommunalbauten, una promotora municipal de construcciones, vendió, en el 
marco de su actividad mercantil, a los Sres. Hofstetter, con fines privados, una 
plaza en un aparcamiento aún por construir. 
10 
De conformidad con el artículo 5 del contrato, la totalidad del precio era exigible 
tras la constitución de una garantía por el promotor. En caso de retraso en el 
pago, el adquirente estaba obligado a abonar intereses de demora. 
11 
La garantía se constituyó en forma de fianza bancaria y fue puesta a disposición 
de los Sres. Hofstetter el 20 de mayo de 1999. El banco fiador, renunciando al 
beneficio de excusión, se comprometió a garantizar todas las posibles 
pretensiones de los Sres. Hofstetter frente a Freiburger Kommunalbauten 
relativas a la devolución del precio de adquisición que Freiburger 
Kommunalbauten hubiera recibido o a cuya utilización hubiera sido autorizada. 
12 
Los Sres. Hofstetter se negaron a efectuar el pago. Alegaron que la disposición 
relativa a la exigibilidad de la totalidad del precio era contraria al artículo 9 de la 
AGBG. No pagaron el precio de compra hasta el 21 de diciembre de 1999, una 
vez que recibieron, exenta de vicios, la plaza de aparcamiento. 
13 
Freiburger Kommunalbauten reclamó intereses de demora por el retraso en el 
pago. El Landgericht Freiburg (Alemania) estimó su demanda. En vía de 
apelación, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Alemania) desestimó dicha 
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demanda. Como consecuencia de ello, Freiburger Kommunalbauten interpuso 
un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof. 
14 
Este último declaró que el contrato controvertido está englobado en el ámbito de 
aplicación de la Directiva, tal como se define en su artículo 3, apartado 2. 
Considera que, en el marco del Derecho alemán, el artículo 5 del contrato 
controvertido no constituye una cláusula abusiva. No obstante, admite que, a la 
vista de la multiplicidad de normas vigentes en los Estados miembros, tal 
apreciación no está exenta de dudas. Por ello, el Bundesgerichtshof decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 
cuestión prejudicial: 
«¿Debe calificarse de abusiva en el sentido del artículo 3, 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, una cláusula contenida 
en las condiciones generales de venta, en virtud de la cual el adquiriente de una 
obra por realizar debe pagar la totalidad del precio de la misma con 
independencia de la evolución de los trabajos de construcción, si el vendedor 
constituye previamente una fianza bancaria a su favor que garantice las 
pretensiones pecuniarias del adquiriente que puedan derivarse del cumplimiento 
defectuoso o del incumplimiento del contrato?» 
 
Sobre la cuestión prejudicial 
15 
Todas las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia incluyen un 
balance de las ventajas y desventajas derivadas de la cláusula controvertida en 
el marco del Derecho nacional. 
16 
Freiburger Kommunalbauten y el Gobierno alemán alegan que la cláusula 
controvertida no es abusiva. Las desventajas que pueden derivarse para el 
consumidor de la obligación de pagar el precio con antelación a la ejecución del 
contrato se ven compensadas por la fianza bancaria prestada por el constructor. 
Si bien esta cláusula invierte el orden de cumplimiento de las obligaciones, tal 
como se prevé, con carácter supletorio, en el artículo 641 BGB, no obstante, en 
la medida en que reduce la necesidad del constructor de recurrir a créditos para 
financiar la obra, el precio de ésta también podría verse reducido. Además, la 
fianza bancaria prestada por el constructor limita los inconvenientes soportados 
por los adquirientes, puesto que les garantiza la devolución de las cantidades 
pagadas tanto en caso de incumplimiento como en caso de cumplimiento 
defectuoso e incluso en caso de insolvencia del constructor. 
17 
Los Sres. Hofstetter sostienen que la cláusula controvertida es abusiva y está 
comprendida en la categoría de las cláusulas previstas en el apartado 1, letras b) 
y o), del anexo de la Directiva. Consideran que se ha vulnerado el principio que 
subyace a esta norma, reconocido en todos los sistemas de Derecho civil, en 
virtud del cual las obligaciones recíprocas deben cumplirse de forma simultánea, 
y que se ha roto la «igualdad de armas» entre las partes contratantes en perjuicio 
del consumidor, cuya posición se ha visto debilitada de forma significativa, en 
particular en el caso de que se plantee un litigio sobre la existencia de vicios en 
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la construcción. Añaden que la cláusula es insólita, imprecisa y que ha sido 
impuesta por un constructor en situación de monopolio. 
18 
Tras un profundo examen del Derecho alemán, la Comisión de las Comunidades 
Europeas llega a la conclusión de que la cláusula controvertida conlleva, en todo 
caso, una desventaja en perjuicio del consumidor. En su opinión, la cuestión de 
si se trata de un desequilibrio importante e injustificado en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de la Directiva constituye una cuestión de apreciación que ha de 
resolver el juez nacional. 
19 
A este respecto, es preciso señalar que, al referirse a los conceptos de buena fe 
y de desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, 
el artículo 3 de la Directiva delimita tan sólo de manera abstracta los elementos 
que confieren carácter abusivo a una cláusula que no ha sido negociada 
individualmente (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2002, 
Comisión/Suecia, C-478/99, Rec. p. I-4147, apartado 17). 
20 
El anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sólo contiene una 
lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. 
Una cláusula que figura en dicho anexo no debe necesariamente considerarse 
abusiva y, por el contrario, una cláusula que no figura en él, puede, sin embargo, 
ser declarada abusiva (sentencia Comisión/Suecia, antes citada, apartado 20). 
21 
Por lo que respecta a la cuestión de si una cláusula contractual particular posee 
carácter abusivo, el artículo 4 de la Directiva indica que debe apreciarse teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y 
considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en dicha celebración. Es preciso señalar que, en 

este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha clﾡusula 

puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un 
examen del sistema jurídico nacional. 
22 
De ello resulta, como ha señalado el Abogado General en el punto 25 de sus 
conclusiones, que, en el marco de la competencia para interpretar el Derecho 
comunitario, reconocida en el artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia puede 
interpretar los criterios generales utilizados por el legislador comunitario para 
definir el concepto de cláusula abusiva. Por el contrario, no puede pronunciarse 
sobre la aplicación de estos criterios generales a una cláusula particular que 
debe ser examinada en función de las circunstancias propias del caso concreto. 
23 
Ciertamente, en la sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y 
Salvat Editores (asuntos acumulados C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, 
apartados 21 a 24), el Tribunal de Justicia declaró que una cláusula redactada 
previamente por un profesional, cuyo objeto consiste en atribuir la competencia, 
en todos los litigios que tengan su origen en el contrato, a un órgano jurisdiccional 
en cuyo territorio se halla el domicilio del profesional, reúne todos los criterios 
para ser calificada de abusiva en el sentido de la Directiva. No obstante, esta 
apreciación se realizó en relación con una cláusula que favorecía 
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exclusivamente al profesional y sin contrapartida alguna para el consumidor, 
poniendo en tela de juicio, independientemente del tipo de contrato, la eficacia 
de la protección jurisdiccional de los derechos que la Directiva reconoce al 
consumidor. Por ello, en tal caso, era posible apreciar el carácter abusivo de 
dicha cláusula sin necesidad de examinar todas las circunstancias propias de la 
celebración del contrato ni de apreciar las ventajas y desventajas vinculadas a 
esta cláusula en el Derecho nacional aplicable al contrato. 
24 
Tal como se desprende de las observaciones presentadas ante el Tribunal de 
Justicia, no es éste el caso de la cláusula controvertida en el litigio principal. 
25 
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada en el sentido de 
que corresponde al juez nacional determinar si una cláusula como la 
controvertida en el litigio principal reúne los criterios exigidos para poder 
calificarse de abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva. 
 
Costas 
26 
Los gastos efectuados por el Gobierno alemán y por la Comisión, que han 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto 
de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio 
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional 
nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
 
 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante 
resolución de 2 de de mayo de 2002, declara: 
 

Corresponde al juez nacional determinar si una cláusula como la 
controvertida en el litigio principal debe calificarse de abusiva en el sentido 
del artículo 3, 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.  

 

2006 

STJUE 26 de octubre de 2006 (C-168/05) 
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«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores – No impugnación del carácter abusivo de una cláusula en 
el procedimiento arbitral – Posibilidad de formular esta excepción en el 
procedimiento de recurso contra el laudo arbitral»   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 26 de octubre de 2006(*) 

En el asunto C-168/05, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 234 CE, por la Audiencia Provincial de Madrid, mediante 
auto de 15 de febrero de 2005, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de 
abril de 2005, en el procedimiento entre 

Elisa María Mostaza Claro 

y 

Centro Móvil Milenium, S.L., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, 
E. Juhász , J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y M. Ilešič, Jueces; 

Abogado General: Sr. A. Tizzano; 

Secretario: Sr. R. Grass; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Centro Móvil Milenium, S.L., por el Sr. H. García Pi, 
abogado; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. E. Braquehais Conesa, 
en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. C. Schulze-Bahr, en 
calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. P. Gottfried, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la República de Finlandia, por la Sra. T. Pynnä, en 
calidad de agente; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63926&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694509#Footnote*
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–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los 
Sres. A. Aresu y L. Escobar Guerrero, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 27 de abril de 2006; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; 
en lo sucesivo, «Directiva»). 

2        Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Mostaza 
Claro y Centro Móvil Milenium, S.L. (en lo sucesivo, «Móvil»), en relación 
con la validez de una cláusula compromisoria contenida en un contrato 
suscrito entre ambas partes. 

 Marco jurídico 

 Normativa comunitaria 

3        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva, establece: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

4        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

5        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 
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6        El anexo de la Directiva contiene una lista indicativa de cláusulas que 
pueden ser declaradas abusivas. Entre ellas, el apartado 1, letra q), de 
dicho anexo, incluye las cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

«suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por 
parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente 
a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, 
limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o 
imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación 
aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.» 

 Normativa nacional 

7        En Derecho español, la protección de los consumidores frente a las 
cláusulas abusivas se garantizó en un primer momento mediante la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984; en lo sucesivo, 
«Ley 26/1984»). 

8        La Ley 26/1984 fue modificada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 
1998; en lo sucesivo, «Ley 7/1998»), que adaptó el Derecho interno a la 
Directiva. 

9        La Ley 7/1998 añadió, en particular, a la Ley 26/1984, un artículo 10 bis y 
una disposición adicional primera. 

10      A tenor del artículo 10 bis, apartado 1, de la Ley 26/1984, «se 
considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo 
caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones 
que se relacionan en la disposición adicional de la presente Ley. […]» 

11      La disposición adicional primera de la Ley 26/1984 reproduce 
básicamente la lista de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas 
recogida en el anexo de la Directiva, precisando que sólo tiene un carácter 
mínimo. Según el número 26 de esta disposición adicional, se considerará 
abusiva «la sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se 
trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales 
para un sector o un supuesto específico». 

12      El artículo 8 de la Ley 7/1998 dispone: 

«1.      Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en 
cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 
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2.      En particular, serán nulas las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y 
disposición adicional primera de la Ley 26/1984 […].» 

13      En el momento de los hechos, los procedimientos arbitrales estaban 
regulados por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (BOE nº 293, 
de 7 de diciembre de 1988; en lo sucesivo, «Ley 36/1988»). 

14      El artículo 23, apartado 1, de la Ley 36/1988 establecía: 

«La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros, 
inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral deberá formularse 
en el momento de presentar las partes sus respectivas alegaciones 
iniciales.» 

15      El artículo 45 de la Ley 36/1988, era del siguiente tenor: 

«El laudo sólo podrá anularse en los siguientes casos: 

1.      Cuando el convenio arbitral fuese nulo. 

[…] 

5.      Cuando el laudo fuese contrario al orden público.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

16      El 2 de mayo de 2002, la Sra. Mostaza Claro celebró con Móvil un contrato 
de abono a una línea de telefonía móvil. Dicho contrato contenía una 
cláusula compromisoria que sometía cualquier litigio derivado de él al 
arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (en 
lo sucesivo, «AEADE»). 

17      Dado que la Sra. Mostaza Claro no respetó el plazo mínimo de abono, 
Móvil inició un procedimiento arbitral ante la AEADE. Mediante escrito de 
25 de julio de 2003, ésta concedió a la Sra. Mostaza Claro un plazo de 
10 días para rechazar el arbitraje, precisando que, en caso de rechazo, la 
vía judicial quedaría expedita. La Sra. Mostaza Claro presentó alegaciones 
en cuanto al fondo, pero no impugnó el procedimiento arbitral, ni invocó la 
nulidad del convenio arbitral. Posteriormente, el arbitraje se resolvió de 
manera desfavorable para ella. 

18      La Sra. Mostaza Claro recurrió contra el laudo arbitral dictado por la 
AEADE ante el órgano jurisdiccional remitente, aduciendo que el carácter 
abusivo de la cláusula compromisoria implicaba la nulidad del convenio 
arbitral. 
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19      En el auto de remisión, la Audiencia Provincial de Madrid expone que no 
ofrece dudas que dicho convenio arbitral implica una cláusula contractual 
abusiva y, por tanto, está afectado de nulidad. 

20      No obstante, habida cuenta de que la Sra. Mostaza Claro no invocó esta 
nulidad en el marco del procedimiento arbitral y con el fin de interpretar el 
Derecho nacional de conformidad con la Directiva, la Audiencia Provincial 
de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«Si la protección de los consumidores de la Directiva 93/13/CEE […] puede 
implicar que el Tribunal que conoce de un recurso de anulación contra un 
laudo arbitral aprecie la nulidad del convenio arbitral, y anule el laudo por 
estimar que dicho convenio arbitral contiene una cláusula abusiva en 
perjuicio del consumidor, cuando esa cuestión se alega en el recurso de 
anulación pero no se opuso por el consumidor en el procedimiento arbitral.» 

 Observaciones preliminares 

21      De los documentos transmitidos al Tribunal de Justicia por el órgano 
jurisdiccional remitente se desprende que éste considera acreditado el 
carácter abusivo de la cláusula compromisoria contenida en el contrato 
celebrado entre Móvil y la Sra. Mostaza Claro. 

22      El Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la aplicación de los 
criterios generales utilizados por el legislador comunitario para definir el 
concepto de cláusula abusiva a una cláusula particular que debe ser 
examinada en función de las circunstancias propias del caso concreto 
(sentencia de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, 
Rec. p. I-3403, apartado 22). 

23      Por consiguiente, corresponde al juez nacional determinar si una cláusula 
como la controvertida en el litigio principal reúne los criterios exigidos para 
poder calificarse de abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Freiburger 
Kommunalbauten, antes citada, apartado 25). 

 Sobre la cuestión prejudicial 

24      Según jurisprudencia reiterada, a falta de normativa comunitaria en la 
materia, la determinación de la regulación procesal destinada a garantizar 
la salvaguarda de los derechos que el Derecho comunitario genera en favor 
de los justiciables corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada 
Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los 
Estados miembros, a condición, sin embargo, de que esta regulación no 
sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter 
interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica 
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o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véanse, en 
particular, las sentencias de 16 de mayo de 2000, Preston y otros, C-78/98, 
Rec. p. I-3201, apartado 31, y de 19 de septiembre de 2006, Arcor, 
C-392/04 y C-422/04, aún no publicada en la Recopilación, apartado 57). 

25      El sistema de protección establecido por la Directiva se basa en la idea de 
que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 
profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 
de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de éstas (sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat 
Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, apartado 25). 

26      Esta situación de desequilibrio entre el consumidor y el profesional sólo 
puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes 
del contrato (sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes 
citada, apartado 27). 

27      A la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha considerado que la 
facultad del Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado 
señalado por el artículo 6 de la Directiva –impedir que el consumidor 
individual quede vinculado por una cláusula abusiva–, como para ayudar a 
que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen 
puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con 
los consumidores (sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, 
antes citada, apartado 28, y de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, 
C-473/00, Rec. p. I-10875, apartado 32). 

28      Esta facultad reconocida al juez se ha considerado necesaria para 
garantizar al consumidor una protección efectiva, habida cuenta en 
particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o 
encuentre dificultades para ejercitarlos (sentencias, antes citadas, Océano 
Grupo Editorial y Salvat Editores, apartado 26, y Cofidis, apartado 33). 

29      De esta forma, la protección que la Directiva confiere a los consumidores 
se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya 
celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula 
abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula bien porque 
ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el ejercicio de una 
acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos (sentencia Cofidis, 
antes citada, apartado 34). 

30      En estas circunstancias, el objetivo perseguido por el artículo 6 de la 
Directiva que, como se ha recordado en el apartado 27 de la presente 
sentencia, exige a los Estados miembros establecer que los consumidores 
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no queden vinculados por las cláusulas abusivas, no podría alcanzarse si 
el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de anulación dirigido 
contra un laudo arbitral no estuviera facultado para apreciar la nulidad de 
dicho laudo, debido únicamente a que el consumidor no ha invocado la 
nulidad del convenio arbitral en el marco del procedimiento de arbitraje. 

31      De ese modo, tal omisión por parte del consumidor no podría, en ningún 
caso, quedar compensada mediante la acción de sujetos que son terceros 
en relación con el contrato. En definitiva, resultaría menoscabado el 
sistema de protección especial establecido por la Directiva. 

32      La normativa española ha evolucionado precisamente en este sentido. En 
efecto, aunque no sea aplicable al litigio principal, no carece de interés 
señalar que la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE nº 309, 
de 26 de diciembre de 2003), ya no exige que la oposición al arbitraje 
basada, en particular, en la nulidad del convenio arbitral se formule 
simultáneamente a la presentación por las partes de sus respectivas 
pretensiones iniciales. 

33      Móvil y el Gobierno alemán alegan que, si se permitiera al órgano 
jurisdiccional apreciar la nulidad de un convenio arbitral en los casos en los 
que el consumidor no ha propuesto dicha excepción en el procedimiento de 
arbitraje, quedaría gravemente menoscabada la eficacia de los laudos 
arbitrales. 

34      Esta alegación se basa en la consideración de que las exigencias relativas 
a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos 
arbitrales tenga carácter limitado y que sólo pueda obtenerse la anulación 
de un laudo en casos excepcionales (sentencia de 1 de junio de 1999, Eco 
Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, apartado 35). 

35      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en la medida en 
que un órgano jurisdiccional nacional deba, en aplicación de sus normas 
procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral 
basado en la inobservancia de normas nacionales de orden público, 
también debe estimar tal recurso basado en la inobservancia de de las 
normas comunitarias de este tipo (véase, en este sentido, la sentencia Eco 
Swiss, antes citada, apartado 37). 

36      La importancia de la protección de los consumidores ha conducido en 
particular al legislador comunitario a establecer, en el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva, que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre un consumidor y un profesional «no vincularán al 
consumidor». Se trata de una disposición imperativa que, tomando en 
consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de 
reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y 
obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas. 
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37      Por otra parte, la Directiva, que tiene por objeto fortalecer la protección de 
los consumidores, constituye, conforme al artículo 3 CE, apartado 1, letra t), 
una disposición indispensable para el cumplimiento de las misiones 
confiadas a la Comunidad, especialmente para la elevación del nivel y de 
la calidad de vida en el conjunto de ésta (véase, por analogía, en relación 
con el artículo 81 CE, la sentencia Eco Swiss, antes citada, apartado 36). 

38      Además, la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa 
la protección que la Directiva otorga a los consumidores justifican que el 
juez nacional deba apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el 
consumidor y el profesional. 

39      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuestión planteada que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que 
implica que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de 
anulación contra un laudo arbitral ha de apreciar la nulidad del convenio 
arbitral y anular el laudo si estima que dicho convenio arbitral contiene una 
cláusula abusiva, aun cuando el consumidor no haya alegado esta cuestión 
en el procedimiento arbitral, sino únicamente en el recurso de anulación. 

 Costas 

40      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que implica que un órgano 
jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de anulación contra 
un laudo arbitral ha de apreciar la nulidad del convenio arbitral y 
anular el laudo si estima que dicho convenio arbitral contiene una 
cláusula abusiva, aun cuando el consumidor no haya alegado esta 
cuestión en el procedimiento arbitral, sino únicamente en el recurso 
de anulación. 
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2009 

STJUE 4 de junio de 2009 (C-243/08) 

«Directiva 93/13/CEE − Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con los consumidores – Efectos jurídicos de una cláusula abusiva − 
Facultad y obligación del juez nacional de examinar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula atributiva de competencia – Criterios de 
apreciación»   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 4 de junio de 2009 (*) 

En el asunto C-243/08, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 234 CE, por el Budaörsi Városi Bíróság (Hungría), 
mediante resolución de 22 de mayo de 2008, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 2 de junio de 2008, en el procedimiento entre 

Pannon GSM Zrt. 

y 

Erzsébet Sustikné Győrfi, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. T. von Danwitz, 
la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los Sres. E. Juhász y J. 
Malenovský, Jueces; 

Abogado General: Sra. V. Trstenjak; 

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
2 de abril de 2009; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Pannon GSM Zrt, por los Sres. J. Vitári y C. Petia, 
abogados, y el Sr. B. Bíró, ügyvédek; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74812&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659114#Footnote*
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–        en nombre del Gobierno húngaro, por las Sras. J. Fazekas, R. 
Somssich y K. Borvölgyi y el Sr. M. Fehér, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de 
agente; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. López-Medel 
Bascones, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. B. Cabouat y la Sra. R. 
Loosli-Surrans, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno austriaco, por las Sras. C. Pesendorfer y A. 
Hable, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Ossowski, en 
calidad de agente, asistido por el Sr. T. de la Mare, Barrister; 

–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los 
Sres. W. Wils y B. Simon, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; 
en lo sucesivo, «Directiva»). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la empresa 
Pannon GSM Zrt. (en lo sucesivo, «Pannon») y la Sra. Sustikné Győrfi, en 
relación con el cumplimiento de un contrato de abono telefónico celebrado 
entre dichas partes. 

 Marco jurídico 

 Normativa comunitaria 

3        A tenor del apartado 1 de su artículo 1, el propósito de la Directiva es 
aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

58 
 

4        El artículo 3 de la Directiva dispone lo siguiente: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[…] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas». 

5        El punto 1, letra q), del citado anexo se refiere a las cláusulas que tengan 
por objeto o por efecto: 

«suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por 
parte del consumidor [...]». 

6        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva prevé: 

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa.» 

7        A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        Según el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
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legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el Derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas.» 

 Normativa nacional 

9        En el momento de los hechos del litigio principal, resultaban aplicables el 
Código Civil, en su versión resultante de la Ley nº CXLIX de 1997 (Magyar 
Közlöny 1997/115; en lo sucesivo, «Código Civil»), y el Decreto nº 18/1999, 
sobre cláusulas que han de considerarse abusivas en los contratos 
celebrados con un consumidor (Magyar Közlöny 1998/8), en su versión 
vigente en el momento del litigio principal. 

10      Con arreglo al artículo 209, apartado 1, del Código Civil, cualquiera de las 
partes podrá impugnar toda condición general contractual considerada 
abusiva. Según el artículo 209 B, apartado 4, del mismo Código, mediante 
disposiciones específicas se determinará qué cláusulas han de 
considerarse abusivas en los contratos de consumo. En virtud del artículo 
235, apartado 1, del Código Civil, en caso de impugnación fundada el 
contrato cuestionado quedará sin eficacia jurídica desde la fecha de su 
celebración. A tenor del artículo 236, apartado 1, del Código Civil, la 
impugnación deberá comunicarse por escrito a la otra parte dentro del plazo 
de un año. 

11      El Decreto nº 18/1999, en su versión vigente en el momento del litigio 
principal, clasifica las cláusulas contractuales en dos categorías. 
Corresponden a la primera categoría aquellas cláusulas contractuales cuya 
inclusión en los contratos de consumo está prohibida y que, en 
consecuencia, son nulas de pleno derecho. La segunda categoría engloba 
las cláusulas que se presumen abusivas salvo prueba en contrario, 
correspondiendo al autor de la cláusula de que se trate destruir la 
mencionada presunción. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

12      El 12 de diciembre de 2004, la Sra. Sustikné Győrfi había celebrado con 
Pannon un contrato de abono relativo a la prestación de servicios de 
telefonía móvil. El contrato se celebró sobre la base de un formulario 
suministrado por Pannon que establece que, con la firma del contrato, la 
Sra. Sustikné Győrfi tomaba conocimiento del reglamento de explotación –
que incluye las condiciones generales de la contratación y forma parte 
inseparable del contrato– y aceptaba su contenido. 

13      En virtud del reglamento de explotación, las dos partes en el litigio principal 
reconocían la competencia del tribunal correspondiente al domicilio social 
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de Pannon para toda controversia nacida del contrato de abono o 
relacionada con éste. Las partes no negociaron individualmente la 
mencionada cláusula de atribución de competencia. 

14      Al considerar que la Sra. Sustikné Győrfi había incumplido sus 
obligaciones contractuales, Pannon presentó, basándose en la referida 
cláusula, una petición de requerimiento de pago ante el Budaörsi Városi 
Bíróság, tribunal en cuya circunscripción está situado el domicilio social de 
la demandante. 

15      El tribunal que conoce del asunto acordó la providencia de requerimiento 
de pago solicitada por Pannon. La Sra. Sustikné Győrfi presentó entonces, 
dentro del plazo previsto, escrito de oposición contra el mencionado 
requerimiento de pago, de manera que el procedimiento adquirió carácter 
contradictorio. 

16      Dicho tribunal indicó que el domicilio de la Sra. Sustikné Győrfi no se 
encontraba en su circunscripción territorial. El tribunal pudo comprobar que 
la residencia permanente de la Sra. Sustikné Győrfi, que es beneficiaria de 
una pensión de invalidez, está situada en Dombegyház, en el partido 
judicial de Békés, es decir, a 275 kilómetros de Budaörs, y precisó que las 
posibilidades de transporte entre Budaörs y Dombegyház son muy escasas 
debido a la inexistencia de línea directa de ferrocarril o autobús. 

17      El Budaörsi Városi Bíróság señaló que las normas procesales aplicables 
prevén que la competencia territorial corresponde al tribunal del domicilio 
de la Sra. Sustikné Győrfi, a saber, el Battonyai Városi Bíróság (tribunal 
municipal de Battonya). 

18      El tribunal remitente explicó que el Código de Enjuiciamiento Civil prevé 
que el juez, en la materia de que se trata, debe plantearse de oficio la 
cuestión de su competencia territorial. Sin embargo, al no estar regulada tal 
competencia territorial por normas imperativas, una vez que el demandado 
haya presentado por primera vez un escrito de contestación que entre en 
el fondo del litigo ya no resultará posible plantearse tal cuestión. El juez que 
conozca del asunto tan sólo podrá examinar la exactitud de los hechos 
invocados por el demandante para fundamentar la competencia territorial 
de dicho juez cuando tales hechos sean contrarios a hechos notorios o a 
hechos de los que el propio juez tenga oficialmente conocimiento, o cuando 
sean improbables o hayan sido impugnados por la otra parte en el litigio. 

19      En tales circunstancias, el Budaörsi Városi Bíróság, al experimentar dudas 
sobre el carácter eventualmente abusivo de la cláusula atributiva de 
competencia que figura en las condiciones generales del contrato 
controvertido, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
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«1)      ¿Puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva [93/13] 
–según el cual los Estados miembros establecerán que no vincularán 
al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos 
nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre éste y un profesional–, en el sentido de que la no 
vinculación del consumidor a una cláusula abusiva establecida por el 
profesional no opera ipso iure, sino únicamente en el supuesto de que 
el consumidor impugne con éxito dicha cláusula abusiva mediante 
demanda presentada al efecto? 

2)      ¿La protección del consumidor garantizada por la Directiva [93/13] 
exige que –con independencia del tipo de procedimiento y de que sea 
o no contradictorio– el juez nacional aprecie de oficio, aun cuando no 
se haya presentado una demanda a efectos de impugnar el carácter 
abusivo de la cláusula, si el contrato que se le ha aportado contiene 
cláusulas abusivas y, de este modo, examine de oficio, en el marco 
de la apreciación de su propia competencia territorial, la cláusula 
incluida por el profesional en el contrato? 

3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿qué criterios 
debe tener en cuenta y ponderar el juez nacional en el marco del 
referido examen?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

20      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se 
dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva –según el cual las 
cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor no vincularán a este último– debe interpretarse 
en el sentido de que el consumidor únicamente podrá considerar que no 
está vinculado por la cláusula abusiva en el supuesto de que la haya 
impugnado con éxito. 

21      A fin de responder a la cuestión planteada, procede recordar, con carácter 
preliminar, que la obligación que incumbe a los Estados miembros en virtud 
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva tiene por objeto conferir derechos 
a los ciudadanos en su condición de consumidores, y configura el resultado 
que pretende alcanzar la Directiva (véanse las sentencias de 10 de mayo 
de 2001, Comisión/Países Bajos, C-144/99, Rec. p. I-3541, apartado 18, y 
de 7 de mayo de 2002, Comisión/Suecia, C-478/99, Rec. p. I-4147, 
apartados 16 y 18). 

22      De este modo, el sistema de protección establecido por la Directiva se 
basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación 
como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 
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condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en 
el contenido de éstas (sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo 
Editorial y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, 
apartado 25). 

23      El Tribunal de Justicia declaró asimismo, en el apartado 26 de aquella 
sentencia, que el objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva no 
podría alcanzarse si los consumidores tuvieran que hacer frente a la 
obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de una cláusula 
contractual y que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del 
consumidor si el juez nacional está facultado para apreciar de oficio dicha 
cláusula. 

24      A este respecto, procede subrayar que, si bien es menester garantizar al 
juez nacional la mencionada facultad, queda excluido interpretar el artículo 
6, apartado 1, de la Directiva en el sentido de que el consumidor 
únicamente puede considerar que no está vinculado por una cláusula 
contractual abusiva si ha presentado una demanda explícita en ese sentido. 
En efecto, semejante interpretación excluiría la posibilidad de que el juez 
nacional apreciara de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 
en el marco del examen de la admisibilidad de la demanda de la que conoce 
y sin petición expresa del consumidor con tal fin. 

25      En cuanto a los efectos jurídicos que deben derivarse de una cláusula 
abusiva, el Tribunal de Justicia precisó, en la sentencia de 26 de octubre 
de 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Rec. p. I-10421), apartado 36, que la 
importancia de la protección de los consumidores ha conducido en 
particular al legislador comunitario a establecer, en el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva, que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre un consumidor y un profesional «no vincularán al 
consumidor». El Tribunal de Justicia puso de relieve que se trata de una 
disposición imperativa que, habida cuenta de la inferioridad de una de las 
partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste 
establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio 
real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. 

26      En el apartado 37 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia añadió 
que la Directiva, que tiene por objeto fortalecer la protección de los 
consumidores, constituye, conforme al artículo 3 CE, apartado 1, letra t), 
una disposición indispensable para el cumplimiento de las misiones 
confiadas a la Comunidad Europea, especialmente para la elevación del 
nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta. 

27      Por consiguiente, no cabe interpretar la expresión «en las condiciones 
estipuladas por sus Derechos nacionales», que figura en el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva, en el sentido de que autoriza a los Estados 
miembros a supeditar el carácter no vinculante de una cláusula abusiva a 
un requisito como el mencionado en la primera cuestión prejudicial. 
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28      Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una 
cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor y que, a este 
respecto, no es necesario que aquél haya impugnado previamente con 
éxito tal cláusula. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

29      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente interroga al 
Tribunal de Justicia acerca de las obligaciones que incumben al juez 
nacional en virtud de las disposiciones de la Directiva, a fin de que se 
determine si este último, en el marco del examen de su competencia y con 
independencia de la naturaleza del recurso, ha de pronunciarse –de oficio, 
si es necesario– sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual. 

30      Para responder a esta cuestión, procede recordar que en la sentencia de 
21 de noviembre de 2002, Cofidis (C-473/00, Rec. p. I-10875), apartado 34, 
el Tribunal de Justicia declaró que la protección que la Directiva confiere a 
los consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el 
consumidor que haya celebrado con un profesional un contrato en el que 
figure una cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada 
cláusula bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que 
acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de 
defenderlos. 

31      Procede señalar asimismo que en el apartado 38 de la sentencia Mostaza 
Claro, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la naturaleza y la 
importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 
otorga a los consumidores justifican que el juez nacional deba apreciar de 
oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y, de este modo, 
subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. 

32      Así pues, el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de 
la protección que persigue la Directiva. Por consiguiente, el papel que el 
Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia 
de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre 
la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que 
incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan 
pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
para ello, incluso en el momento de la apreciación de su propia 
competencia territorial. 

33      A la hora de cumplir la mencionada obligación, sin embargo, el juez 
nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación 
de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al 
respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter 
abusivo y no vinculante de tal cláusula. 
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34      En tales circunstancias, las características específicas del procedimiento 
judicial que se ventila entre el profesional y el consumidor, en el marco del 
Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la 
protección jurídica de la que debe disfrutar el consumidor en virtud de las 
disposiciones de la Directiva. 

35      Procede, pues, responder a la segunda cuestión prejudicial que el juez 
nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para ello. Cuando considere que tal cláusula es 
abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone. Esta 
obligación incumbe asimismo al juez nacional en el momento de la 
apreciación de su propia competencia territorial. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

36      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende 
obtener indicaciones sobre qué elementos debe considerar el juez nacional 
para apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual. 

37      Para responder a esta cuestión, cabe observar que, al referirse a los 
conceptos de buena fe y de desequilibrio importante entre los derechos y 
las obligaciones de las partes, el artículo 3 de la Directiva delimita tan sólo 
de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una 
cláusula que no ha sido negociada individualmente (sentencia de 1 de abril 
de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, 
apartado 19). 

38      En este contexto, el anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la 
Directiva sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que 
pueden ser declaradas abusivas (sentencia Freiburger Kommunalbauten, 
antes citada, apartado 20). 

39      Por otro lado, el artículo 4 de la Directiva establece que el carácter abusivo 
de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en 
el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que 
concurran en su celebración. 

40      No obstante, en lo que atañe a la cláusula que es objeto del litigio principal, 
ha de recordarse que en los apartados 21 a 24 de la sentencia Océano 
Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, el Tribunal de Justicia 
declaró que, en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional 
en el sentido de la Directiva, una cláusula redactada previamente por un 
profesional, que no se haya negociado individualmente y cuyo objeto 
consista en atribuir la competencia, en todos los litigios que tengan su 
origen en el contrato, a un órgano judicial en cuya circunscripción se halle 
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el domicilio del profesional, reúne todos los criterios para que pueda ser 
calificada de abusiva a efectos de la Directiva. 

41      En efecto, y tal como puso de relieve el Tribunal de Justicia en el apartado 
22 de la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, 
una cláusula de esta naturaleza impone al consumidor la obligación de 
someterse a la competencia exclusiva de un tribunal que puede estar lejos 
de su domicilio, lo que puede hacer más dificultosa su comparecencia. En 
los casos de litigios de escasa cuantía, los gastos correspondientes a la 
comparecencia del consumidor podrían resultar disuasorios y dar lugar a 
que éste renuncie a interponer un recurso judicial y a defenderse. En 
consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró, en el mencionado apartado 
22, que una cláusula de esta índole queda así comprendida en la categoría 
de aquellas que tienen por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el 
ejercicio de acciones judiciales por parte del consumidor, a que se refiere 
el punto 1, letra q), del anexo de la Directiva. 

42      Si bien es verdad que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la 
competencia que le reconoce el artículo 234 CE, interpretó en el punto 22 
de la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, los 
criterios generales utilizados por el legislador comunitario para definir el 
concepto de cláusula abusiva, no lo es menos que no puede pronunciarse 
sobre la aplicación de estos criterios generales a una cláusula particular 
que debe ser examinada en función de las circunstancias propias del caso 
concreto (véase la sentencia Freiburger Kommunalbauten, antes citada, 
apartado 22). 

43      Incumbe al juez remitente, a la luz de lo que acaba de exponerse, 
determinar si una cláusula contractual puede ser calificada de abusiva en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva. 

44      En tales circunstancias, procede responder a la tercera cuestión 
prejudicial en el sentido de que incumbe al juez nacional determinar si una 
cláusula contractual como la que es objeto del litigio principal reúne los 
criterios requeridos para ser calificada de abusiva en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de la Directiva. Al determinar tal extremo, el juez nacional 
deberá tener en cuenta el hecho de que una cláusula contenida en un 
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, que ha sido 
incluida sin haber sido objeto de negociación individual y que atribuye 
competencia exclusiva al tribunal en cuya circunscripción está situado el 
domicilio del profesional, puede ser considerada abusiva. 

 Costas 

45      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
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quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, 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, debe interpretarse en 
el sentido de que una cláusula contractual abusiva no vincula al 
consumidor y que, a este respecto, no es necesario que aquél 
haya impugnado previamente con éxito tal cláusula. 

2)      El juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de 
una cláusula contractual tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Cuando 
considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, 
salvo si el consumidor se opone. Esta obligación incumbe 
asimismo al juez nacional en el momento de la apreciación de su 
propia competencia territorial. 

3)      Incumbe al juez nacional determinar si una cláusula contractual 
como la que es objeto del litigio principal reúne los criterios 
requeridos para ser calificada de abusiva en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva. Al determinar tal extremo, 
el juez nacional deberá tener en cuenta el hecho de que una 
cláusula contenida en un contrato celebrado entre un 
consumidor y un profesional, que ha sido incluida sin haber sido 
objeto de negociación individual y que atribuye competencia 
exclusiva al tribunal en cuya circunscripción está situado el 
domicilio del profesional, puede ser considerada abusiva. 

STJUE 6 de octubre de 2009 (C-40/08) 

«Directiva 93/13/CEE – Contratos celebrados con los consumidores – 
Cláusula arbitral abusiva – Nulidad – Laudo arbitral que ha adquirido fuerza 
de cosa juzgada – Ejecución forzosa – Competencia del juez nacional que 
conoce del procedimiento ejecutivo para plantear de oficio la nulidad de la 
cláusula arbitral abusiva – Principios de equivalencia y de efectividad» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 6 de octubre de 2009 (*) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77861&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=658677#Footnote*
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En el asunto C-40/08, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Bilbao, mediante resolución de 29 de enero de 2008, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 5 de febrero de 2008, en el procedimiento entre 

Asturcom Telecomunicaciones, S.L., 

y 

Cristina Rodríguez Nogueira, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, A. 
Tizzano (Ponente), E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces; 

Abogado General: Sra. V. Trstenjak; 

Secretario: Sr. R. Grass; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Asturcom Telecomunicaciones, S.L., por la Sra. P. 
Calderón Plaza y el Sr. P. García Ibaceta, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. López-Medel 
Báscones, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por las Sras. K. Veres y R. 
Somssich, y el Sr. M.Z. Fehér, en calidad de agentes; 

–        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por los 
Sres. W. Wils y R. Vidal Puig, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 14 de mayo de 2009; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial trata sobre la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29). 
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2        Dicha petición se presentó en el marco de un procedimiento de ejecución 
forzosa de un laudo arbitral firme en el que eran partes la sociedad 
Asturcom Telecomunicaciones, S.L. (en lo sucesivo, «Asturcom»), y la Sra. 
Rodríguez Nogueira, relativo al pago de determinadas cantidades 
adeudadas en ejecución de un contrato de abono de telefonía móvil que 
dicha sociedad había celebrado con esta última. 

 Marco jurídico 

 Normativa comunitaria 

3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

4        A tenor del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

5        El anexo de la Directiva incluye una lista indicativa de cláusulas que 
pueden declararse abusivas. Entre ellas figuran, en el punto 1, letra q), de 
dicho anexo, las cláusulas que tengan por objeto o por efecto «suprimir u 
obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del 
consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una 
jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, 
limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o 
imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación 
aplicable, debería corresponder a otra parte contratante». 

 Normativa nacional 

6        En Derecho español, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 
1984; en lo sucesivo, «Ley 26/1984») garantizaba inicialmente la protección 
de los consumidores contra las cláusulas abusivas. 

7        La Ley 26/1984 fue modificada mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril 
de 1998; en lo sucesivo, «Ley 7/1998»), que adaptó el Derecho interno a la 
Directiva 93/13. 
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8        La Ley 7/1998 añadió a la Ley 26/1984, entre otras disposiciones, un 
artículo 10 bis, que, en su apartado 1, establece que «se considerarán 
cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 
perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se 
considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se 
relacionan en la disposición adicional de la presente Ley. […]». 

9        El artículo 8 de la Ley 7/1998 dispone: 

«1.      Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en 
cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 

2.      En particular, serán nulas las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y 
disposición adicional primera de la Ley 26/1984 […].» 

10      En la fecha de los hechos que dieron lugar al procedimiento principal, el 
procedimiento arbitral estaba regulado en la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje (BOE nº 309, de 26 de diciembre de 2003; en lo 
sucesivo, «Ley 60/2003»). 

11      El artículo 8, apartados 4 y 5, de la Ley 60/2003, disponía: 

«4.      Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de 
Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil […]. 

5.      Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la 
Audiencia Provincial del lugar donde aquél se hubiere dictado.» 

12      El artículo 22, apartados 1 y 2, de dicha Ley establecía: 

«1.      Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 
validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida 
entrar en el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral que 
forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente 
de las demás estipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que 
declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del 
convenio arbitral. 

2.      Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán 
oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que 
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el hecho de haber designado o participado en el nombramiento de los 
árbitros impida oponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se 
exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como 
se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de 
dicho ámbito. 

Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si 
la demora resulta justificada.» 

13      El artículo 40 de esa misma Ley tenía la siguiente redacción: 

«Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los 
términos previstos en este título.» 

14      El artículo 41, apartado 1, de la Ley 60/2003 establecía: 

«El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 
alegue y pruebe: 

[…] 

f)      Que el laudo es contrario al orden público. 

[…]» 

15      A tenor del artículo 41, apartado 4, de la referida Ley, la acción de 
anulación del laudo debía ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a 
su notificación. 

16      El artículo 43 de la Ley 60/2003 disponía: 

«El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá 
solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para las sentencias firmes.» 

17      El artículo 44 de la misma Ley precisaba: 

«La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en este título.» 

18      El artículo 517, apartado 2, número 2, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000; en lo sucesivo, «Ley 
1/2000»), dispone que los laudos o resoluciones arbitrales firmes tendrán 
aparejada ejecución. 

19      El artículo 559, apartado 1, de la Ley 1/2000 tiene la siguiente redacción: 

«El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos 
siguientes: 
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1º      Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le 
demanda. 

2º      Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar 
el carácter o representación con que demanda. 

3º      Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la 
sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, no cumplir 
el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar 
aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo 
dispuesto en el artículo 520 de esta Ley. 

4º       Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado 
notarialmente, la falta de autenticidad de éste.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

20      El 24 de mayo de 2004 se celebró un contrato de abono de telefonía móvil 
entre Asturcom y la Sra. Rodríguez Nogueira. Dicho contrato incluía una 
cláusula arbitral en virtud de la cual cualquier litigio relativo a su ejecución 
se sometía al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y 
Equidad (en lo sucesivo, «AEADE»). La sede de dicha institución arbitral, 
que no aparecía indicada en el contrato, se encuentra en Bilbao. 

21      La Sra. Rodríguez Nogueira no pagó determinadas facturas y rescindió el 
contrato antes de haber expirado el período mínimo de abono estipulado, 
por lo que Asturcom inició un procedimiento arbitral contra ella ante la 
AEADE. 

22      El laudo arbitral dictado el 14 de abril de 2005 condenó a la Sra. Rodríguez 
Nogueira al pago de la cantidad de 669,60 euros. 

23      Comoquiera que la Sra. Rodríguez Nogueira no ejercitó acción alguna de 
anulación contra dicho laudo arbitral, éste adquirió firmeza. 

24      El 29 de octubre de 2007, Asturcom presentó una demanda de ejecución 
forzosa del citado laudo arbitral ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Bilbao. 

25      En su resolución de remisión, dicho órgano jurisdiccional hace constar que 
la cláusula arbitral contenida en el contrato de abono es de carácter 
abusivo, habida cuenta, en particular, que, en primer lugar, los gastos que 
para el consumidor implicaba el desplazamiento hasta la sede de la 
institución arbitral superaban la cantidad que era objeto del procedimiento 
principal. En segundo lugar, según ese mismo órgano jurisdiccional, dicha 
sede está situada a una distancia considerable del domicilio del consumidor 
y no aparece indicada en el contrato. Por último, la propia institución arbitral 
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elabora los contratos que luego utilizan las empresas de 
telecomunicaciones. 

26      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente pone asimismo de 
manifiesto que, por una parte, la Ley 60/2003 no permite a los árbitros 
apreciar de oficio la nulidad de las cláusulas arbitrales abusivas y que, por 
otra parte, la Ley 1/2000 no contiene ninguna disposición relativa a la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas arbitrales por el juez 
competente para conocer de una demanda de ejecución forzosa de un 
laudo arbitral firme. 

27      En tales circunstancias, al albergar dudas acerca de la compatibilidad de 
la normativa nacional con el Derecho comunitario, en particular en lo que 
se refiere a las normas procesales internas, el Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Bilbao decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«Si la protección a los consumidores de la directiva 93/13 […] puede 
implicar que el Tribunal que conoce de una demanda de ejecución forzosa 
de un laudo arbitral firme, dictado sin la comparecencia del consumidor, 
aprecie de oficio la nulidad del convenio arbitral y en consecuencia anule el 
laudo por estimar que dicho convenio contiene una cláusula arbitral abusiva 
en perjuicio del consumidor.» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

28      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo 
sustancial, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que un 
órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución 
forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, 
dictado sin comparecencia del consumidor, debe apreciar de oficio el 
carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado 
entre un profesional y dicho consumidor y anular el laudo. 

29      Para responder a la cuestión planteada, procede recordar en primer lugar 
que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en 
la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto 
al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al 
nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de éstas (sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y 
Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, apartado 25, y de 26 
de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, 
apartado 25). 

30      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de dicha Directiva prescribe que las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. Como se desprende de la jurisprudencia, se trata de una 
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disposición imperativa que trata de reemplazar el equilibrio formal que el 
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencias 
Mostaza Claro, antes citada, apartado 36, y de 3 de junio de 2009, Pannon 
GSM, C-243/08, Rec. p. I-0000, apartado 25). 

31      Con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva 93/13, el 
Tribunal de Justicia ha subrayado asimismo en varias ocasiones que la 
situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo 
puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes 
del contrato (sentencias, antes citadas, Océano Grupo Editorial y Salvat 
Editores, apartado 27, y Mostaza Claro, apartado 26). 

32      Así, a la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha declarado que 
el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual (sentencia Mostaza Claro, antes citada, apartado 38). 

33      El presente asunto se distingue, no obstante, del que dio lugar a la 
sentencia Mostaza Claro, antes citada, en que la Sra. Rodríguez Nogueira 
ha permanecido absolutamente pasiva durante los diversos procedimientos 
referentes al litigio entre ella y Asturcom, y, en particular, no ha ejercitado 
acción alguna dirigida a la anulación del laudo arbitral dictado por la 
AEADE, invocando el carácter abusivo de la cláusula arbitral, de suerte que 
dicho laudo ha adquirido fuerza de cosa juzgada. 

34      En tales circunstancias, es preciso determinar si la necesidad de 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas obliga al juez que conoce del procedimiento ejecutivo 
a brindar una protección absoluta al consumidor, aun cuando éste no haya 
ejercitado acción judicial alguna para hacer valer sus derechos y pese a las 
normas procesales nacionales de aplicación del principio de cosa juzgada. 

35      A este respecto, interesa recordar, de entrada, la importancia que tiene, 
tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. 

36      En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, 
con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones 
jurídicas como la buena administración de justicia, es necesario que no 
puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza 
tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los 
plazos previstos para el ejercicio de dichos recursos (sentencias de 30 de 
septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, apartado 38; de 16 
de marzo de 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, apartado 20, y de 3 
de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, Rec. p. I-0000, 
apartado 22). 
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37      Por consiguiente, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el 
Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar 
de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa 
juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración 
de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, del Derecho 
comunitario por la resolución en cuestión (véanse, en particular, las 
sentencias de 1 de junio de 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, 
apartados 47 y 48; Kapferer, antes citada, apartado 21, y Fallimento 
Olimpiclub, antes citada, apartado 23). 

38      A falta de normativa comunitaria en la materia, el sistema de aplicación 
del principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico 
de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de 
éstos. No obstante, no debe ser menos favorable que la normativa 
correspondiente a reclamaciones similares de carácter interno (principio de 
equivalencia) y no debe estar articulado de tal manera que haga imposible 
en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico comunitario (principio de efectividad) (véanse en particular, las 
sentencias, antes citadas, Kapferer, apartado 22, y Fallimento Olimpiclub, 
apartado 24). 

39      Por lo que respecta, en primer lugar, al principio de efectividad, ha de 
recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cada caso en el 
que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace 
imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho comunitario 
debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición 
dentro del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus 
peculiaridades, ante las diversas instancias nacionales. Desde esta 
perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en 
los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección 
del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen 
desarrollo del procedimiento (sentencias de 14 de diciembre de 1995, 
Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, apartado 14, y Fallimento 
Olimpiclub, antes citada, apartado 27). 

40      En el caso de autos, el laudo arbitral que es objeto del procedimiento 
principal adquirió firmeza porque el consumidor interesado no ejercitó una 
acción promoviendo su anulación dentro del plazo establecido al efecto. 

41      A este respecto, interesa señalar que, según jurisprudencia reiterada, la 
fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés 
de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho comunitario (véanse, 
en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1976, Rewe-
Zentralfinanz y Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5; de 10 de 
julio de 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, apartado 28, y de 12 de 
febrero de 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, apartado 58). En efecto, 
plazos de este tipo no hacen imposible o excesivamente difícil en la práctica 
el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 
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comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 
2002, Grundig Italiana, C-255/00, Rec. p. I-8003, apartado 34). 

42      Es preciso verificar, por lo tanto, el carácter razonable de un plazo de dos 
meses como el previsto en el artículo 41, apartado 4, de la Ley 60/2003, a 
cuyo vencimiento, de no haberse ejercitado una acción de anulación, un 
laudo arbitral pasa a ser firme, adquiriendo así fuerza de cosa juzgada. 

43      En el caso de autos, procede observar, de entrada, que, como el Tribunal 
de Justicia ya ha declarado, un plazo de sesenta días para ejercitar la 
acción no es, en sí mismo, criticable (véase, en este sentido, la sentencia 
de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck, antes citada, apartado 16). 

44      En efecto, tal plazo preclusivo reviste un carácter razonable en el sentido 
de que permite tanto evaluar si existen motivos para impugnar un laudo 
arbitral como, en su caso, preparar la acción de anulación de éste. A este 
respecto, es importante señalar que, en el presente asunto, no se ha 
afirmado en absoluto que las normas procesales nacionales que regulan el 
ejercicio de la acción de anulación de un laudo arbitral, y en particular el 
plazo de dos meses señalado a tal efecto, no fuesen razonables. 

45      Por otra parte, interesa precisar que, a tenor del artículo 41, apartado 4, 
de la Ley 60/2003, el plazo comienza a correr a partir de la notificación del 
laudo arbitral. Así pues, en el procedimiento principal, el consumidor no 
puede encontrarse en la circunstancia de que el plazo de prescripción 
empiece a correr, o incluso haya expirado, sin haber tenido siquiera 
conocimiento de los efectos que la cláusula arbitral abusiva ha podido 
generar para él. 

46      En tales circunstancias, dicho plazo para el ejercicio de la acción resulta 
conforme con el principio de efectividad, en la medida en que no imposibilita 
ni dificulta excesivamente en la práctica el ejercicio de los derechos que la 
Directiva 93/13 confiere a los consumidores (véase, en este sentido, la 
sentencia de 27 de febrero de 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, 
apartado 55). 

47      En cualquier caso, el respeto del principio de efectividad no puede llegar, 
en circunstancias como las del procedimiento principal, hasta el extremo de 
exigir que un órgano jurisdiccional nacional deba no sólo subsanar una 
omisión procesal de un consumidor que desconoce sus derechos, como en 
el asunto que dio lugar a la sentencia Mostaza Claro, antes citada, sino 
también suplir íntegramente la absoluta pasividad del consumidor 
interesado que, como la demandada en el procedimiento principal, ni 
participó en el procedimiento arbitral ni promovió la anulación del laudo 
arbitral que, en consecuencia, pasó a ser firme. 

48      A la luz de las anteriores consideraciones, procede declarar que las 
normas procesales establecidas por el régimen español de protección de 
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los consumidores contra las cláusulas contractuales abusivas no 
imposibilita ni dificulta excesivamente el ejercicio de los derechos que la 
Directiva 93/13 confiere a los consumidores. 

49      En segundo lugar, en cuanto al principio de equivalencia, éste exige que 
las condiciones impuestas por el Derecho nacional para que se plantee de 
oficio una norma de Derecho comunitario no sean menos favorables que 
las que rigen la aplicación de oficio de normas del mismo rango de Derecho 
interno (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 14 de 
diciembre de 1995, Van Schijndel y van Veen, C-430/93 y C-431/93, Rec. 
p. I- 4705, apartados 13 y 17, y la jurisprudencia citada). 

50      Para comprobar si dicho principio se respeta en el asunto pendiente ante 
el órgano jurisdiccional nacional, le corresponde a éste, que es el único que 
conoce directamente la regulación procesal de los recursos en el ámbito 
del Derecho interno, examinar tanto el objeto como los elementos 
esenciales de los recursos de carácter interno supuestamente similares 
(véase, en particular, la sentencia de 16 de mayo de 2000, Preston y otros, 
C-78/98, Rec. p. I-3201, apartados 49 y 56). No obstante, a efectos de la 
apreciación que habrá de efectuar dicho órgano jurisdiccional, el Tribunal 
de Justicia puede facilitarle determinados elementos relativos a la 
interpretación del Derecho comunitario (véase la sentencia Preston y otros, 
antes citada, apartado 50). 

51      Pues bien, como se ha recordado en el apartado 30 de la presente 
sentencia, hay que precisar que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 es una disposición de carácter imperativo. Debe ponerse de relieve, 
además, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha 
Directiva en su totalidad constituye, conforme al artículo 3 CE, apartado 1, 
letra t), una disposición indispensable para el cumplimiento de las misiones 
confiadas a la Comunidad Europea, especialmente para la elevación del 
nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (sentencia Mostaza 
Claro, antes citada, apartado 37). 

52      Así pues, dadas la naturaleza y la importancia del interés público en que 
se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, 
procede declarar que el artículo 6 de dicha Directiva debe considerarse una 
norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento 
jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. 

53      De ello se desprende que, en la medida en que el juez nacional que 
conozca de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral firme 
deba, con arreglo a las normas procesales internas, apreciar de oficio la 
contrariedad de una cláusula arbitral con las normas nacionales de orden 
público, está igualmente obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo 
de dicha cláusula desde el punto de vista del artículo 6 de la citada 
Directiva, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 
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Derecho necesarios para ello (véase, en este sentido, la sentencia Pannon 
GSM, antes citada, apartado 32). 

54      Tal obligación incumbe asimismo al juez nacional cuando, en el marco del 
sistema jurisdiccional interno, dispone de una mera facultad de apreciar de 
oficio la contrariedad de dicha cláusula con las normas nacionales de orden 
público (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Van 
Schijndel y van Veen, apartados 13, 14 y 22, y Kempter, apartado 45). 

55      Pues bien, en lo que atañe al procedimiento principal, según el Gobierno 
español, el juez que conoce del procedimiento de ejecución de un laudo 
arbitral firme es competente para apreciar de oficio la nulidad de una 
cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y 
un profesional por ser tal cláusula contraria a las normas nacionales de 
orden público. Según dicho Gobierno, esta competencia ha sido 
reconocida, además, en varias sentencias recientes de la Audiencia 
Provincial de Madrid y de la Audiencia Nacional. 

56      Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si 
así sucede en el litigio del que conoce. 

57      Por último, en cuanto a las consecuencias de la constatación, por el juez 
que conoce del procedimiento de ejecución, de la existencia de una 
cláusula arbitral abusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, debe recordarse que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 exige que los Estados miembros dispongan que las cláusulas 
abusivas no vinculen al consumidor «en las condiciones estipuladas por 
sus derechos nacionales». 

58      Así pues, como ha sugerido el Gobierno húngaro en sus observaciones 
escritas, corresponde al órgano jurisdiccional remitente extraer, con arreglo 
al Derecho nacional, todas las consecuencias que la existencia de una 
cláusula arbitral abusiva implica con respecto al laudo arbitral, siempre y 
cuando dicha cláusula no pueda vincular al consumidor. 

59      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión planteada 
que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que un órgano 
jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa 
de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin 
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como disponga 
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, a apreciar 
de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral contenida en el contrato 
celebrado entre un profesional y dicho consumidor, en la medida en que, 
con arreglo a las normas procesales nacionales, pueda efectuar dicha 
apreciación en el marco de procedimientos similares de carácter interno. Si 
éste es el caso, incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las 
consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello para 
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cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por la citada 
cláusula. 

 Costas 

60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional 
nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un 
laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin 
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 
ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral 
contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho 
consumidor, en la medida en que, con arreglo a las normas procesales 
nacionales, pueda efectuar dicha apreciación en el marco de 
procedimientos similares de carácter interno. Si éste es el caso, 
incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las 
consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello 
para cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por la 
citada cláusula. 
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nacionales más estrictas para garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección»  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 3 de junio de 2010 (*) 

En el asunto C-484/08, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 20 
de octubre de 2008, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de noviembre 
de 2008, en el procedimiento entre 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 

y 

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Presidente de Sala, en funciones 
de Presidente de la Sala Primera, y el Sr. E. Levits, la Sra. C. Toader y los 
Sres. M. Ilešič y J.-J. Kasel, Jueces; 

Abogado General: Sra. V. Trstenjak; 

Secretario: Sr. R. Grass; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
10 de septiembre de 2009; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por el 
Sr. M. Merola, avvocato, y el Sr. J. Cadarso Palau, abogado; 

–        en nombre de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios 
(Ausbanc), por la Sra. M.J. Rodríguez Teijeiro, procuradora, y por los 
Sres. L. Pineda Salido y M. Mateos Ferres, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por los Sres. J. López-Medel 
Bascones y M. Muñoz Pérez, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la 
Sra. J. Kemper, en calidad de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81085&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3401269#Footnote*
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–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de 
agente; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y las 
Sras. H. Almeida y P. Contreiras, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los 
Sres. E. Gippini Fournier y W. Wils, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 29 de octubre de 2009; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid (en lo sucesivo, «Caja Madrid») y la 
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (en lo sucesivo, 
«Ausbanc»), en relación con la legalidad de una cláusula contractual 
introducida por Caja Madrid en los contratos de préstamo a tipo de interés 
variable celebrados con sus clientes y destinados a la adquisición de 
vivienda. 

 Marco jurídico 

 Normativa de la Unión 

3        Los considerandos duodécimo y decimonoveno de la Directiva enuncian: 

«Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones 
nacionales sólo se puede plantear una armonización parcial; que, en 
particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a 
las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, 
dentro del respeto del Tratado [CEE], de garantizar una protección más 
elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la 
[…] Directiva; 

[…] 
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Considerando que, a los efectos de la […] Directiva, la apreciación del 
carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto 
principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la 
prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas 
podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la 
relación calidad/precio; […]». 

4        El artículo 3 de la Directiva establece: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del 
presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

5        El artículo 4 de la Directiva está redactado en los siguientes términos: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

6        El artículo 8 de la Directiva dispone: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
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con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

 Normativa nacional 

7        En Derecho español, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 
1984) garantizaba la protección de los consumidores frente a las cláusulas 
abusivas. 

8        La Ley 26/1984 fue modificada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 
1998), que adaptó el Derecho interno a la Directiva. 

9        No obstante, la Ley 7/1998 no incorporó el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva al ordenamiento español. 

 Hechos que originaron el litigio y cuestiones prejudiciales 

10      Se desprende del auto de remisión que los contratos de préstamo a tipo 
de interés variable destinados a la adquisición de vivienda celebrados entre 
Caja Madrid y sus clientes contienen una cláusula escrita, preestablecida 
en un modelo de contrato, por la que el tipo de interés nominal previsto por 
el contrato, variable por períodos –de acuerdo con el índice de referencia 
pactado–, debe redondearse, desde la primera revisión, al cuarto de punto 
porcentual superior (en lo sucesivo, «cláusula de redondeo»). 

11      El 28 de julio de 2000, Ausbanc interpuso un recurso que tenía por objeto, 
en particular, que Caja Madrid eliminara la cláusula de redondeo de dichos 
contratos de préstamo y que se abstuviera de utilizarla en el futuro. 
Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2001, el Juzgado de Primera 
Instancia nº 50 de Madrid estimó el recurso, al considerar que la cláusula 
de redondeo era abusiva, y por lo tanto nula, con arreglo a la normativa 
nacional que adaptaba el Derecho interno a la Directiva. 

12      Caja Madrid interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
de Madrid y, el 10 de octubre de 2002, ésta dictó sentencia confirmando la 
sentencia pronunciada en primera instancia. 

13      El 27 de noviembre de 2002, Caja Madrid interpuso recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo. 

14      Según el Tribunal Supremo, la cláusula de redondeo puede constituir un 
elemento esencial de un contrato de préstamo bancario, como el que es 
objeto del procedimiento principal. Pues bien, dado que el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva excluye que la apreciación del carácter abusivo 
se refiera a una cláusula relativa, en particular, al objeto del contrato, una 
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cláusula como la controvertida en el procedimiento principal no puede, en 
principio, ser objeto de una apreciación de su carácter abusivo. 

15      No obstante, el Tribunal Supremo también señala que, como el Reino de 
España no incorporó dicho artículo 4, apartado 2, a su ordenamiento 
jurídico, la legislación española somete el contrato en su conjunto a dicha 
apreciación. 

16      En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      ¿El artículo 8 de la [Directiva] debe ser entendido en el sentido de 
que un Estado miembro puede establecer, en su legislación y en 
beneficio de los consumidores, un control del carácter abusivo de 
aquellas cláusulas cuyo control excluye el artículo 4.2 de la 
[Directiva]? 

2)      En consecuencia, ¿el artículo 4.2 de la [Directiva], puesto en relación 
con el artículo 8 de la misma, impide a un Estado miembro establecer 
en su ordenamiento, y en beneficio de los consumidores, un control 
del carácter abusivo de las cláusulas que se refieran a “la definición 
del objeto principal del contrato” o “a la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida”, aunque estén redactadas de 
manera clara y comprensible? 

3)      ¿Sería compatible con los artículos 2, 3.1.g) y 4.1 del Tratado 
constitutivo una interpretación de los artículos 8 y 4.2 de la [Directiva] 
que permita a un Estado miembro un control judicial del carácter 
abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por 
los consumidores y redactadas de manera clara y comprensible, que 
definan el objeto principal del contrato o la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida?» 

  Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad 

17      Ausbanc, el Gobierno español y la Comisión de las Comunidades 
Europeas niegan la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por 
no considerarla útil para la resolución del litigio de que conoce el órgano 
jurisdiccional remitente. A este respecto, alegan que la cláusula de 
redondeo de que se trata en el litigio principal no se refiere al objeto 
principal del contrato en cuestión, sino que constituye un elemento 
accesorio de éste, de manera que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
no es aplicable al litigio principal. 
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18      A este respecto, procede de entrada recordar que, según reiterada 
jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 
267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez 
nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio 
principal y para aplicar el Derecho nacional. Asimismo corresponde 
exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir 
la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, 
apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad 
como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. 
Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la 
interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias de 12 de abril de 
2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, apartado 33; de 18 de julio de 2007, 
Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, apartado 43, y de 11 de septiembre de 
2008, Eckelkamp y otros, C-11/07, Rec. p. I-6845, apartados 27 y 32). 

19      Por consiguiente, aunque el Tribunal de Justicia también ha declarado 
que, en circunstancias excepcionales, le corresponde examinar las 
circunstancias en las que el órgano jurisdiccional nacional se dirige a él con 
objeto de verificar su propia competencia (véanse, en este sentido, la 
sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, 
apartado 21, y de 19 de noviembre de 2009, Filipiak, C-314/08, Rec. p. I-
0000, apartado 41), la negativa a pronunciarse sobre una cuestión 
prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible, 
en particular, cuando resulta evidente que la disposición de Derecho de la 
Unión cuya interpretación se solicita no es aplicable al asunto (véanse las 
sentencias de 5 de diciembre de 1996, Reisdorf, C-85/95, Rec. p. I-6257, 
apartado 16, y de 1 de octubre de 2009, Woningstichting Sint Servatius, 
C-567/07, Rec. p. I-0000, apartado 43). 

20      No es tal el caso en el presente asunto. 

21      En efecto, en su auto de remisión, el Tribunal Supremo se plantea la 
cuestión del alcance de las obligaciones que incumben a los Estados 
miembros en virtud de la Directiva por lo que se refiere a la extensión del 
control jurisdiccional del carácter abusivo de determinadas cláusulas 
contractuales que, a juicio del propio Tribunal Supremo, quedan 
comprendidas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva. 

22      Aunque no todas las partes comparten esta apreciación del Tribunal 
Supremo, no resulta, por lo menos de manera evidente, que dicha 
disposición de la Directiva no sea aplicable al asunto. 

23      En estas circunstancias, debe afirmarse que el Tribunal de Justicia es 
competente para pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que le 
plantea el órgano jurisdiccional remitente y, por consiguiente, procede 
declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. 
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 Sobre el fondo 

 Sobre las cuestiones primera y segunda 

24      Mediante sus dos primeras cuestiones, que deben examinarse 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si 
los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva se oponen a que un Estado 
miembro establezca en su ordenamiento jurídico, en beneficio de los 
consumidores, un control del carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato 
o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los 
servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, 
aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible. 

25      Caja Madrid sostiene que el artículo 8 de la Directiva no faculta a los 
Estados miembros a adoptar, mediante medidas de adaptación del 
Derecho interno, o mantener, en caso de faltar dichas medidas, una 
normativa nacional contraria al artículo 4, apartado 2, de la Directiva. A su 
juicio, esta disposición delimita con carácter vinculante el ámbito de 
aplicación del sistema de protección establecido en la Directiva, excluyendo 
por tanto cualquier posibilidad de que pueda ser obviada por los Estados 
miembros, incluso con el fin de establecer una normativa nacional más 
favorable para los consumidores. 

26      En cambio, los demás interesados que han presentado observaciones 
alegan que los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva no se oponen a 
tal posibilidad. Así, consideran que la adopción o el mantenimiento de 
semejante normativa nacional forma parte de la facultad de los Estados 
miembros para establecer, en el ámbito de la Directiva, mecanismos más 
estrictos de protección de los consumidores. 

27      Para responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que, según 
reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la 
Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de 
inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 
negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse 
a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder 
influir en el contenido de éstas (sentencias de 27 de junio de 2000, Océano 
Grupo Editorial y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, 
apartado 25, y de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. 
p. I-10421, apartado 25). 

28      Sin embargo, como indica expresamente el duodécimo considerando de 
la Directiva, ésta sólo ha realizado una armonización parcial y mínima de 
las legislaciones nacionales relativas a las cláusulas abusivas, si bien 
reconociendo a los Estados miembros la posibilidad de garantizar al 
consumidor una protección más elevada que la prevista por la Directiva. 
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29      Así, el artículo 8 de la Directiva establece formalmente que los Estados 
puedan «adoptar o mantener en el ámbito regulado por la […] Directiva, 
disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin 
de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección». 

30      Se trata por tanto de comprobar si el alcance del artículo 8 de la Directiva 
se extiende a todo el ámbito regulado por ésta y, por consiguiente, al 
artículo 4, apartado 2, de la misma, o bien si, como sostiene Caja Madrid, 
esta última disposición está excluida del ámbito de aplicación de dicho 
artículo 8. 

31      Pues bien, a este respecto, debe observarse que el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva dispone únicamente que «la apreciación del carácter 
abusivo» no se refiere a las cláusulas contempladas en esta disposición, 
siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. 

32      Se desprende por tanto del propio tenor del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva, como ha señalado la Abogado General en el punto 74 de sus 
conclusiones, que no puede considerarse que esta disposición defina el 
ámbito de aplicación material de la Directiva. Por el contrario, las cláusulas 
contempladas en dicho artículo 4, apartado 2, que están incluidas en el 
ámbito regulado por la Directiva, sólo quedan eximidas de la apreciación 
de su carácter abusivo en la medida en que el órgano jurisdiccional 
competente considere, tras un examen del caso concreto, que fueron 
redactadas por el profesional de manera clara y comprensible. 

33      Además, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que 
los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva definen 
conjuntamente los criterios generales que permiten apreciar la naturaleza 
abusiva de las cláusulas contractuales sujetas a las disposiciones de la 
Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 2002, 
Comisión/Suecia, C-478/99, Rec. p. I-4147, apartados 11 y 17, y de 1 de 
abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, 
apartados 18, 19 y 21). 

34      Desde la misma perspectiva, como ha señalado la Abogado General en el 
punto 75 de sus conclusiones, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva tiene 
únicamente por objeto establecer las modalidades y el alcance del control 
de contenido de las cláusulas contractuales no negociadas 
individualmente, que describen las prestaciones esenciales de los 
contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. 

35      De ello se sigue que las cláusulas contempladas en el artículo 4, apartado 
2, están comprendidas en el ámbito regulado por la Directiva y, en 
consecuencia, el artículo 8 de ésta también se aplica a dicho artículo 4, 
apartado 2. 
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36      No invalidan esta conclusión los argumentos de Caja Madrid, según los 
cuales, como se desprende en particular de la sentencia de 10 de mayo de 
2001, Comisión/Países Bajos (C-144/99, Rec. p. I-3541), el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva tiene carácter imperativo y vinculante para los 
Estados miembros, de modo que éstos no pueden invocar el artículo 8 de 
la Directiva para adoptar o mantener en sus ordenamientos jurídicos 
internos disposiciones que puedan modificar su alcance. 

37      A este respecto, basta señalar que estos argumentos se derivan de una 
lectura errónea de dicha sentencia. En esa sentencia el Tribunal de Justicia 
declaró que el Reino de los Países Bajos había incumplido las obligaciones 
que le incumbían en virtud de la Directiva, no por no haber adaptado el 
Derecho interno al artículo 4, apartado 2, de ésta, sino sólo por haber 
efectuado una adaptación incompleta a dicho artículo, de forma que la 
normativa nacional en cuestión no podía alcanzar los resultados 
perseguidos por tal disposición. 

38      En efecto, dicha normativa excluía cualquier posibilidad de control 
jurisdiccional de las cláusulas que describen las prestaciones esenciales 
de los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor, incluso 
en el caso de que la redacción de estas cláusulas fuera oscura y ambigua, 
de manera que se impedía absolutamente al consumidor alegar el carácter 
abusivo de una cláusula que se refiriera a la definición del objeto principal 
del contrato y a la adecuación entre el precio y los servicios o los bienes 
que habían de proporcionarse. 

39      Por consiguiente, no puede de modo alguno deducirse de la sentencia 
Comisión/Países Bajos, antes citada, que el Tribunal de Justicia 
considerase que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva constituía una 
disposición imperativa y vinculante, que los Estados miembros debían 
obligatoriamente incorporar como tal a sus ordenamientos. Por el contrario, 
el Tribunal de Justicia se limitó a declarar que, para garantizar en concreto 
los objetivos de protección de los consumidores perseguidos por la 
Directiva, toda adaptación del Derecho interno a dicho artículo 4, apartado 
2, debía ser completa, de modo que la prohibición de apreciar el carácter 
abusivo de las cláusulas se refiere únicamente a las redactadas de manera 
clara y comprensible. 

40      De todo lo anterior se deriva que no se puede impedir a los Estados 
miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado por la 
Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, normas más estrictas 
que las establecidas por la propia Directiva, siempre que pretendan 
garantizar al consumidor un mayor nivel de protección. 

41      Pues bien, por lo que respecta a la normativa española de que se trata en 
el litigio principal, debe señalarse que, tal como se desprende de los autos 
remitidos al Tribunal de Justicia, la Ley 7/1998 no ha incorporado el artículo 
4, apartado 2, al ordenamiento interno. 
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42      En consecuencia, en el ordenamiento jurídico español, como señala el 
Tribunal Supremo, un órgano jurisdiccional nacional puede apreciar en 
cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de una 
cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto 
principal de dicho contrato, incluso en supuestos en que esta cláusula haya 
sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y 
comprensible. 

43      En estas circunstancias, debe observarse que, al autorizar la posibilidad 
de un control jurisdiccional completo del carácter abusivo de las cláusulas, 
como las contempladas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, 
contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
la normativa española de que se trata en el litigio principal permite 
garantizar al consumidor, conforme al artículo 8 de la Directiva, una 
protección efectiva más elevada que la prevista por ésta. 

44      A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones 
primera y segunda que los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, que autoriza un control 
jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se 
refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación 
entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes 
que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas 
estén redactadas de manera clara y comprensible. 

 Sobre la tercera cuestión 

45      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta 
si los artículos 2 CE, 3 CE, apartado 1, letra g), y 4 CE, apartado 1, se 
oponen a una interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 8 de la 
Directiva en el sentido de que los Estados miembros pueden adoptar una 
normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del 
objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio 
y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera 
clara y comprensible. 

46      Pues bien, por lo que se refiere a los artículos 2 CE y 4 CE, apartado 1, 
basta observar que, según reiterada jurisprudencia, estas disposiciones 
enuncian objetivos y principios generales que se aplican necesariamente 
en relación con los capítulos correspondientes del Tratado CE destinados 
a aplicar estos principios y objetivos. Así pues, no pueden, por sí mismas, 
imponer a los Estados miembros obligaciones jurídicas claras e 
incondicionales (véase, en este sentido, en lo que concierne al artículo 
2 CE, la sentencia de 24 de enero de 1991, Alsthom Atlantique, C-339/89, 
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Rec. p. I-107, apartado 9, y en lo que atañe al artículo 4 CE, apartado 1, la 
sentencia de 3 de octubre de 2000, Échirolles Distribution, C-9/99, Rec. 
p. I-8207, apartado 25). 

47      El artículo 3 CE, apartado 1, letra g), tampoco puede imponer por sí mismo 
obligaciones jurídicas a los Estados miembros. En efecto, como el Tribunal 
de Justicia ya ha tenido ocasión de señalar, esta disposición se limita a 
indicar un objetivo que debe no obstante precisarse en otras disposiciones 
del Tratado, en particular las relativas a las normas sobre competencia 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1983, 
Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 
29, y Alsthom Atlantique, antes citada, apartado 10). 

48      Además, es preciso reconocer que las indicaciones que figuran en el auto 
de remisión no permiten al Tribunal de Justicia delimitar claramente las 
disposiciones del Tratado relativas a las normas sobre competencia cuya 
interpretación pudiera ser de utilidad para resolver el litigio principal. 

49      A la luz de todas estas consideraciones, procede responder a la tercera 
cuestión que los artículos 2 CE, 3 CE, apartado 1, letra g), y 4 CE, apartado 
1, no se oponen a una interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 8 de 
la Directiva según la cual los Estados miembros pueden adoptar una 
normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del 
objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio 
y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera 
clara y comprensible. 

 Costas 

50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 4, apartado 2, y 8 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 normativa nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, que autoriza un 
control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales que se refieren a la definición del objeto principal 
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del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y 
retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas 
estén redactadas de manera clara y comprensible. 

2)      Los artículos 2 CE, 3 CE, apartado 1, letra g), y 4 CE, apartado 1, 
no se oponen a una interpretación de los artículos 4, apartado 2, 
y 8 de la Directiva 93/13 según la cual los Estados miembros 
pueden adoptar una normativa nacional que autorice un control 
jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales 
que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o 
a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por 
otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de 
manera clara y comprensible. 

 

STJUE 9 de noviembre de 2010 (C-137/08) 

«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
los consumidores – Criterios de apreciación – Examen de oficio, por el juez 
nacional, del carácter abusivo de una cláusula atributiva de competencia – 
Artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 9 de noviembre de 2010 (*) 

En el asunto C-137/08, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 234 CE, por el Budapesti II. és III. kerületi bíróság 
(Hungría), mediante resolución de 27 de marzo de 2008, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2008, en el procedimiento entre 

VB Pénzügyi Lízing Zrt. 

y 

Ferenc Schneider, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79164&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3400937#Footnote*
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integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, 
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.-C. Bonichot, Presidentes de Sala, 
y la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), los Sres. M. Ilešič, J. Malenovský, 
U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh y L. Bay Larsen y la Sra. P. Lindh, 
Jueces; 

Abogado General: Sra. V. Trstenjak; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por las Sras. J. Fazekas, 
R. Somssich y K. Borvölgyi, y el Sr. M. Fehér, en calidad de agentes; 

–        en nombre de Irlanda, por el Sr. D. J. O’Hagan, en calidad de agente, 
asistido por el Sr. A.M. Collins, SC; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. López-Medel 
Báscones, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. C.M. Wissels, en 
calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por los Sres. S. Ossowski 
y L. Seeboruth, en calidad de agentes, y por el Sr. T. de la Mare, 
Barrister; 

–        en nombre del la Comisión Europea, por los Sres. B.D. Simon y 
W. Wils, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 6 de julio de 2010; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión de decisión prejudicial tiene por objeto la 
interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»). 
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2        Esta petición fue presentada en el marco de un litigio entre VB Pénzügyi 
Lízing Zrt. (en lo sucesivo, «VB Pénzügyi Lízing») y el Sr. Schneider en 
relación con una reclamación de cantidad. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 23 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 
dispone: 

«En los casos a que se refiere el artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión del órgano jurisdiccional 
nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de 
Justicia será notificada a este último por dicho órgano jurisdiccional. A 
continuación, el Secretario del Tribunal de Justicia notificará tal decisión a 
las partes litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, así como a la 
institución, órgano u organismo de la Unión que haya adoptado el acto cuya 
validez o interpretación se cuestiona. 

En el plazo de dos meses desde esta última notificación, las partes, los 
Estados miembros, la Comisión y, cuando proceda, la institución, órgano u 
organismo de la Unión que haya adoptado el acto cuya validez o 
interpretación se cuestiona tendrán derecho a presentar al Tribunal de 
Justicia alegaciones u observaciones escritas. 

[…]» 

4        La Directiva tiene por objeto, a tenor de su artículo 1, apartado 1, 
«aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores». 

5        El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva dispone: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[...]» 
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6        El artículo 3, apartado 3, de la Directiva se refiere al anexo de ésta, que 
contiene una «lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 
declaradas abusivas». El punto 1 de este anexo incluye las «cláusulas que 
tengan por objeto o por efecto: 

[...] 

q)      suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de 
recursos por parte del consumidor [...]». 

7        A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        El artículo 7, apartados 1 y 2, establece: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas.» 

 Derecho nacional 

9        En el momento de los hechos del litigio principal, eran aplicables el Código 
Civil, en su versión resultante de la Ley nº III de 2006, y el Decreto 
Gubernamental nº 18/1999, sobre cláusulas que han de considerarse 
abusivas en los contratos celebrados con un consumidor. 

10      Según el artículo 209/A, apartado 2, del Código Civil, en los contratos 
celebrados con consumidores, serán nulas las cláusulas abusivas que 
formen parte del contrato como condiciones generales de la contratación, 
así como las que hayan sido predispuestas unilateralmente y sin 
negociación individual por la parte que contrate con el consumidor. 

11      El Decreto Gubernamental nº 18/1999 clasifica las cláusulas contractuales 
en dos categorías. Corresponden a la primera categoría aquellas cláusulas 
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contractuales cuya inclusión en los contratos de consumo está prohibida y 
que, en consecuencia, son nulas de pleno derecho. La segunda categoría 
está integrada por las cláusulas que se presumen abusivas salvo prueba 
en contrario, correspondiendo al autor de la cláusula de que se trate destruir 
la mencionada presunción. 

12      El artículo 155/A, apartado 2, de la Ley húngara de enjuiciamiento civil 
dispone: 

«El tribunal decidirá, mediante auto, someter una cuestión prejudicial al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y suspenderá 
simultáneamente el procedimiento. El tribunal formulará en su auto la 
cuestión que requiere una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia y 
comunicará los hechos y la normativa húngara pertinente en la medida en 
que sea necesario para responder a la cuestión planteada. El tribunal 
notificará su auto al Tribunal de Justicia y simultáneamente, a efectos 
informativos, lo enviará al Ministro competente en materia de Justicia.» 

13      Según el artículo 164, apartado 1, de dicha Ley, la demostración de los 
hechos necesarios para la resolución del ligio incumbe, en principio, a la 
parte interesada en que el tribunal los tenga por probados. Con arreglo al 
apartado 2 del mismo artículo, el tribunal puede disponer de oficio la 
práctica de la prueba cuando la ley lo autorice para ello. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 14 de abril de 2006, las partes del procedimiento principal celebraron 
un contrato de préstamo destinado a financiar la compra de un vehículo. 

15      Como consecuencia del incumplimiento por parte del Sr. Schneider de sus 
obligaciones contractuales, VB Pénzügyi Lízing resolvió el contrato de 
préstamo y solicitó al órgano jurisdiccional remitente el reembolso de un 
crédito que ascendía a 317.404 HUF, más el pago de los intereses 
correspondientes al importe impagado y de las costas. 

16      VB Pénzügyi Lízing no presentó su petición de requerimiento de pago ante 
el órgano jurisdiccional competente de la circunscripción en la que tiene su 
residencia el Sr. Schneider, pero invocó la cláusula atributiva de 
competencia incluida en dicho contrato de préstamo, que somete un 
eventual litigio entre las partes a la competencia del órgano jurisdiccional 
remitente. 

17      El requerimiento solicitado fue pronunciado en el marco de un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria que no requiere que el órgano 
jurisdiccional correspondiente celebre una vista u oiga a la otra parte. Al 
adoptar dicho requerimiento, el órgano jurisdiccional remitente no examinó 
ni su competencia territorial ni la cláusula atributiva de competencia que 
figuraba en el contrato de préstamo. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

95 
 

18      El Sr. Schneider formuló oposición contra dicho requerimiento de pago 
ante el órgano jurisdiccional remitente, pero sin precisar los motivos de esta 
oposición. Esta tuvo como consecuencia jurídica convertir el procedimiento 
en contradictorio rigiéndose en adelante por las disposiciones generales en 
materia de enjuiciamiento civil. 

19      Dicho órgano jurisdiccional comprobó que el Sr. Schneider no tenía su 
residencia en su circunscripción, pese a que las normas de enjuiciamiento 
civil establecen que el órgano territorialmente competente para conocer de 
un litigio como el que le ha sido sometido es el de la circunscripción en la 
que se encuentra la residencia de la parte demandada. 

20      En tales circunstancias, el Budapesti II. és III. kerületi bíróság decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿La protección del consumidor garantizada por la Directiva [...], 
exige que –con independencia del tipo de procedimiento y de que sea 
o no contradictorio– el juez nacional, en el marco del control de su 
propia competencia, aprecie de oficio, aun cuando no se haya 
formulado solicitud al respecto, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual presentada ante él? 

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿qué criterios 
puede tener en cuenta el juez nacional en el marco de dicho control, 
en particular en caso de que la cláusula contractual no confiera la 
competencia al órgano judicial correspondiente al domicilio social del 
prestador de los servicios, sino a otro órgano judicial distinto pero que 
se encuentra ubicado cerca de dicho domicilio? 

3)      ¿Con arreglo al artículo 23, párrafo primero, del [Estatuto del Tribunal 
de Justicia], está excluida la posibilidad de que el juez nacional 
informe de oficio al Ministro que en su propio Estado miembro sea 
competente en materia de Justicia acerca del procedimiento 
prejudicial simultáneamente a la incoación de éste?» 

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

21      Mediante decisión del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2009, se 
suspendió el procedimiento a la espera de que se dictara la sentencia de 4 
de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, Rec. p. I-4713). 

22      Una vez dictada dicha sentencia, el órgano jurisdiccional remitente 
comunicó el 2 de julio de 2009 al Tribunal de Justicia que ya no consideraba 
necesario que éste respondiera a las cuestiones primera y segunda 
planteadas en su resolución de 27 de marzo de 2008. En cambio, dicho 
órgano jurisdiccional indicó que seguía deseando obtener una respuesta a 
su tercera cuestión. 
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23      Además, dicho órgano jurisdiccional se plantea la cuestión del papel que 
desempeña el Tribunal de Justicia cuando se trata de garantizar la 
aplicación uniforme, en todos los Estados miembros, del nivel de protección 
de los derechos del consumidor determinado por la Directiva. A este 
respecto, declara que, de los apartados 34 y 35 de la sentencia Pannon 
GSM, antes citada, deduce que las características específicas del 
procedimiento judicial que se ventila entre el profesional y el consumidor, 
en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que 
pueda afectar a la protección jurídica de la que debe disfrutar el consumidor 
en virtud de las disposiciones de la Directiva. Resulta en particular de los 
apartados 34 y 35 que el juez nacional deberá examinar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. 

24      Ahora bien, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, las indicaciones 
dadas por el Tribunal de Justicia en los apartados pertinentes de la 
sentencia Pannon GSM, antes citada, no permiten resolver la cuestión de 
si el juez nacional sólo puede apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual cuando dispone de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para ello o si, por el contrario, el examen de oficio de 
este carácter abusivo también implica que, al efectuarlo, el juez está 
obligado a determinar de oficio los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para dicho examen. 

25      Habida cuenta de estas consideraciones, el Budapesti II. és III. kerületi 
bíróság decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales con carácter complementario: 

«1)      ¿Se extiende la competencia que confiere al Tribunal de Justicia el 
artículo [267 TFUE] a la interpretación del concepto de «cláusula 
abusiva», definido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [...], y 
de las cláusulas enumeradas en el anexo de esta Directiva? 

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede 
suscitarse en la petición de decisión prejudicial que se presente para 
obtener esta interpretación –en aras de la aplicación uniforme en 
todos los Estados miembros del nivel de protección de los derechos 
de los consumidores garantizado por la Directiva [...]– la cuestión de 
los aspectos que debe o puede tener en cuenta el tribunal nacional en 
caso de aplicación a una cláusula particular de los criterios generales 
previstos en la Directiva? 

3)      En el caso de que el tribunal nacional, sin que las partes lo hayan 
solicitado, constate de oficio el eventual carácter abusivo de una 
cláusula contractual, ¿puede dicho tribunal acordar de oficio la 
práctica de la prueba, con el fin de determinar los elementos de hecho 
y de Derecho necesarios para esta apreciación, cuando, conforme a 
la normativa procesal nacional, las pruebas sólo pueden practicarse a 
instancia de parte?» 
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 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la tercera cuestión planteada inicialmente 

26      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si 
el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se opone 
a una disposición de Derecho nacional que establece que el juez que inicie 
un procedimiento de remisión prejudicial lo comunicará de oficio, 
simultáneamente, al Ministro que sea competente en materia de Justicia. 

27      A este respecto, debe señalarse que el artículo 23, párrafo primero, del 
Estatuto del Tribunal de Justicia, que dispone que la decisión del órgano 
jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto 
al Tribunal de Justicia será notificada a este último por dicho órgano 
jurisdiccional y que, a continuación, el Secretario del Tribunal de Justicia 
notificará tal decisión, entre otros y según corresponda, a las partes 
litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, y a otras instituciones, 
órganos u organismos de la Unión, no contiene ninguna indicación acerca 
de otras medidas de información que pueda tomar el órgano jurisdiccional 
nacional al someter al Tribunal de Justicia una petición de decisión 
prejudicial. 

28      Para responder a la cuestión planteada, procede señalar que el sistema 
establecido por el artículo 267 TFUE, con miras a garantizar la unidad de 
la interpretación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, 
establece una cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los 
órganos jurisdiccionales nacionales conforme a un procedimiento ajeno a 
toda iniciativa de las partes (véanse las sentencias de 10 de julio de 1997, 
Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, apartado 31; de 12 de febrero de 
2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, apartado 41, y de 16 de diciembre de 
2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, apartado 90). 

29      En efecto, el procedimiento prejudicial se basa en un diálogo entre jueces 
cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano 
jurisdiccional nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha 
remisión (véanse las sentencias antes citadas Kempter, apartado 42, y 
Cartesio, apartado 91). 

30      Habida cuenta de estos principios en los que se basa el mecanismo 
prejudicial y a la vista de la cuestión planteada, procede determinar si la 
obligación de información de la que se trata puede tener una incidencia en 
las facultades atribuidas a los órganos jurisdiccionales nacionales en virtud 
del artículo 267 TFUE. 

31      A este respecto, una obligación como la controvertida en el litigio principal 
no puede considerarse una injerencia en el mecanismo de diálogo 
jurisdiccional establecido en el artículo 267 TFUE. 
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32      En efecto, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de que se trata de informar al ministro de Justicia cuando se 
transmita la resolución de remisión al Tribunal de Justicia no constituye un 
requisito de dicha remisión. Por lo tanto, no puede incidir en la facultad de 
dichos órganos jurisdiccionales de interponer una petición de decisión 
prejudicial ni menoscabar las prerrogativas que se les confiere en virtud del 
artículo 267 TFUE. 

33      Por otra parte, no se aprecia que un eventual incumplimiento de dicha 
obligación de información produzca consecuencias jurídicas que puedan 
interferir en el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE. 

34      Además, como ha destacado la Abogado General en el punto 74 de sus 
conclusiones, no se ha aportado ningún indicio del que pudiera inferirse que 
la obligación de información de que se trata disuade a los órganos de 
plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. 

35      Por consiguiente, debe responderse a la tercera cuestión planteada 
inicialmente que el artículo 23, párrafo primero del Estatuto del Tribunal de 
Justicia no se opone a una disposición de Derecho nacional que establece 
que el juez que inicie un procedimiento prejudicial lo comunicará de oficio, 
simultáneamente, al Ministro que, en el Estado miembro de que se trate, 
sea competente en materia de Justicia. 

 Sobre las cuestiones primera y segunda planteadas con carácter 
complementario 

36      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 267 TFUE debe 
interpretarse en el sentido de que la competencia del Tribunal de Justicia 
comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», 
contemplado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y en el anexo de 
esta última, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al 
examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la 
Directiva. 

37      Para responder a las referidas cuestiones procede recordar que el 
procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de 
cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales 
nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los 
elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la 
solución del litigio que deban dirimir (véanse, en particular, las sentencias 
de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, 
apartado 18, y de 12 de marzo de 1998, Djabali, C-314/96, Rec. p. I-1149, 
apartado 17). 

38      Por lo que se refiere a las disposiciones del Derecho de la Unión que 
pueden ser objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia en virtud del 
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artículo 267 TFUE, procede recordar que éste es competente para 
pronunciarse sobre la interpretación de los Tratados y de los actos 
adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión sin 
excepción alguna (véanse las sentencia de 13 de diciembre de 1989, 
Grimaldi, C-322/88, Rec. p. 4407, apartado 8, y de 11 de mayo de 2006, 
Friesland Coberco Dairy Foods, C-11/05, Rec. p. I-4285, apartados 35 
y 36). 

39      Por consiguiente, y dado que se trata de una normativa de Derecho de la 
Unión, un órgano jurisdiccional nacional puede solicitar al Tribunal de 
Justicia que interprete los conceptos que figuran en un acto de Derecho 
derivado, como el concepto de «cláusula abusiva» al que hacen referencia 
la Directiva y su anexo. 

40      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que los artículos 3, 
apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva definen conjuntamente los 
criterios generales que permiten apreciar el carácter abusivo de las 
cláusulas contractuales sujetas a las disposiciones de la Directiva (véase 
la sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, C-484/08, Rec. p. I-0000, apartado 33 y jurisprudencia citada). 

41      Por otra parte, se planteó una cuestión parecida en el contexto de la 
petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia Pannon GSM, 
antes citada, en el sentido de que, en el asunto que había originado dicho 
litigio, el órgano jurisdiccional remitente solicitaba al Tribunal de Justicia 
que le proporcionara indicaciones sobre los elementos que el juez nacional 
debe considerar para apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula 
contractual. 

42      A este respecto, el Tribunal de Justicia, en los apartados 37 a 39 de dicha 
sentencia, señaló que el artículo 3 de la Directiva delimita tan sólo de 
manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una 
cláusula contractual que no ha sido negociada individualmente, que el 
anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sólo contiene 
una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas 
abusivas y que el artículo 4 de la Directiva establece que el carácter abusivo 
de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en 
el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que 
concurran en su celebración. 

43      En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia, en su respuesta a dicha 
cuestión, precisó que incumbe al juez nacional determinar si una cláusula 
contractual como la que es objeto del litigio principal reúne los criterios 
requeridos para ser calificada de «abusiva» en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva y que, al determinar tal extremo, el juez nacional 
deberá tener en cuenta el hecho de que una cláusula contenida en un 
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, que ha sido 
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incluida sin haber sido objeto de negociación individual y que atribuye 
competencia exclusiva al tribunal en cuya circunscripción está situado el 
domicilio del profesional, puede ser considerada abusiva (véase la 
sentencia Pannon GSM, antes citada, apartado 44). 

44      Por tanto, procede responder a las cuestiones primera y segunda, 
planteadas con carácter complementario, que el artículo 267 TFUE debe 
interpretarse en el sentido de que la competencia del Tribunal de Justicia 
comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a la que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y el anexo de ésta, y los 
criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula 
contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que 
incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, 
sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en 
función de las circunstancias propias del caso. 

 Sobre la tercera cuestión planteada con carácter complementario 

45      Mediante esta cuestión, redactada en términos muy generales, el órgano 
jurisdiccional remitente trata de determinar las responsabilidades que le 
incumben, en virtud de las disposiciones de la Directiva, a partir del 
momento en que éste se interroga acerca del carácter eventualmente 
abusivo de una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial 
exclusiva. Dicho órgano jurisdiccional pregunta en particular si, en tal 
situación, el juez nacional tiene la obligación de acordar de oficio la práctica 
de la prueba con el fin de determinar los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para apreciar la existencia de una cláusula de ese tipo, cuando, 
conforme al Derecho nacional, las pruebas sólo pueden practicarse a 
instancia de parte. 

46      Para responder a la cuestión planteada, procede recordar que, según 
reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la 
Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de 
inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 
negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse 
a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder 
influir en el contenido de éstas (véanse las sentencias de 27 de junio de 
2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. 
p. I-4941, apartado 25; de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, 
Rec. p. I-10421, apartado 25, y de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, apartado 29). 

47      El Tribunal de Justicia también ha declarado que, habida cuenta de esta 
situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva 
establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Como 
se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa 
que trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre 
los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda 
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restablecer la igualdad entre éstas (véanse las sentencias antes citadas 
Mostaza Claro, apartado 36, y Asturcom Telecomunicaciones, 
apartado 30). 

48      Con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva, el Tribunal 
de Justicia ha subrayado que la situación de desequilibrio existente entre 
el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una 
intervención positiva, ajena a las partes del contrato (véanse las sentencias, 
antes citadas, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, apartado 27, 
Mostaza Claro, apartado 26, y Asturcom Telecomunicaciones, 
apartado 31). 

49      Así, en el marco de las funciones que le incumben en virtud de la Directiva, 
el juez nacional debe comprobar, inicialmente, si una cláusula de un 
contrato que es objeto del litigio del que conoce está comprendida en el 
ámbito de aplicación de esa Directiva. En caso afirmativo, el juez nacional 
debe apreciar dicha cláusula, si fuera necesario de oficio, teniendo en 
cuenta las exigencias de protección del consumidor previstas en las 
disposiciones de la referida Directiva. 

50      Por lo que se refiere a la primera fase del examen que debe realizar el 
juez nacional, se desprende del artículo 1, en relación con el artículo 3, de 
la Directiva que ésta se aplica a toda cláusula atributiva de competencia 
jurisdiccional territorial exclusiva que figure en un contrato celebrado entre 
un profesional y un consumidor que no haya sido objeto de negociación 
individual. 

51      Con el fin de garantizar la eficacia de la protección de los consumidores 
que persigue el legislador de la Unión, el juez nacional debe por lo tanto, 
en todos los casos y sean cuales fueran las normas de su Derecho interno, 
determinar si la cláusula controvertida ha sido o no negociada 
individualmente entre un profesional y un consumidor. 

52      En lo que atañe a la segunda fase del mencionado examen, procede 
observar que la cláusula del contrato que ha sido objeto del litigio principal, 
tal como ha indicado el juez remitente, establece la competencia territorial 
exclusiva de un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción no tiene su 
residencia la parte demandada, ni su domicilio social la parte demandante, 
pero que está situado a proximidad del domicilio social de ésta, tanto 
geográficamente como a efectos de las posibilidades de transporte. 

53      Por lo que respecta a una cláusula que se había incluido sin haber sido 
objeto de negociación individual en un contrato celebrado entre un 
consumidor y un profesional y que confería competencia exclusiva a un 
tribunal en cuya circunscripción se encontraba el domicilio del profesional, 
el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 24 de la sentencia 
Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, que una cláusula 
de ese tipo debía considerarse abusiva a los efectos del artículo 3 de la 
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Directiva, en la medida en que, a pesar de la exigencia de buena fe, ésta 
crea, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los 
derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

54      Procede señalar que la cláusula que, en el asunto principal, suscita la 
pregunta del juez nacional, al igual que una cláusula cuyo objeto consiste 
en atribuir la competencia, en todos los litigios que tengan su origen en el 
contrato, a un órgano jurisdiccional en cuyo territorio se halla el domicilio 
del profesional, impone al consumidor la obligación de someterse a la 
competencia exclusiva de un tribunal que puede estar lejos de su domicilio, 
lo que puede hacer más dificultosa su comparecencia. En los litigios de 
escasa cuantía, los gastos correspondientes a la comparecencia del 
consumidor pueden resultar disuasorios y hacer que éste renuncie a 
interponer un recurso judicial y a defenderse. Una cláusula de esta índole 
queda así comprendida en la categoría de aquellas que tienen por objeto o 
por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de 
recursos por parte del consumidor, a que se refiere el punto 1, letra q) del 
anexo de la Directiva (véase la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat 
Editores, antes citada, apartado 22). 

55      Además, esta cláusula atributiva de competencia exclusiva permite al 
profesional agrupar todos los procedimientos contenciosos que genera su 
actividad profesional en un solo tribunal, que no es el que corresponde al 
consumidor, lo que facilita la organización de la comparecencia de dicho 
profesional, al mismo tiempo que hace que ésta sea menos gravosa (véase, 
en este sentido, la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, 
antes citada, apartado 23). 

56      Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión planteada con 
carácter complementario que el juez nacional debe acordar de oficio 
diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de 
competencia jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en el contrato que 
es objeto del litigio del que conoce y que se ha celebrado entre un 
profesional y un consumidor, está comprendida en el ámbito de aplicación 
de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter 
eventualmente abusivo de dicha cláusula. 

 Costas 

57      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
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1)      El artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea no se opone a una disposición de 
Derecho nacional que establece que el juez que inicie un 
procedimiento prejudicial lo comunicará de oficio, 
simultáneamente, al Ministro que, en el Estado miembro de que 
se trate, sea competente en materia de Justicia. 

2)      El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la 
competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», 
a la que se refiere el artículo 3, 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 y el 
anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe 
aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las 
disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a 
dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, 
sobre la calificación concreta de una cláusula contractual 
particular en función de las circunstancias propias del caso. 

3)      El juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba 
para determinar si una cláusula atributiva de competencia 
jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en el contrato que 
es objeto del litigio del que conoce y que se ha celebrado entre 
un profesional y un consumidor, está comprendida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 93/13 y, en caso afirmativo, apreciar 
de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula. 

 

2012 
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— Acción de cesación ejercitada por motivos de interés público, en nombre 
de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional 
— Declaración del carácter abusivo de la cláusula — Efectos jurídicos» 
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En el asunto C-472/10, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Pest Megyei Bíróság (Hungría), 
mediante resolución de 25 de agosto de 2010, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 29 de septiembre de 2010, en el procedimiento entre 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

e 

Invitel Távközlési Zrt, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Safjan 
(Ponente), A. Borg Barthet y J.-J. Kasel y la Sra. M. Berger, Jueces; 

Abogado General: Sra. V. Trstenjak; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér y las 
Sras. K. Szíjjártó y Z. Tóth, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. F. Díez Moreno, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. G. Rozet y la 
Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 6 de diciembre de 2011; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3, apartados 1 y 3, y 6, 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 (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, 
«Directiva»), y de los puntos 1, letra j), y 2, letra d), del anexo de dicha 
Directiva. 
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2        Dicha petición se presentó en el marco de una acción de interés público 
ejercitada por la Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Oficina nacional de 
defensa del consumidor; en lo sucesivo, «NFH») contra Invitel Távközlési 
Zrt (en lo sucesivo, «Invitel»), en relación con el uso por Invitel de cláusulas 
supuestamente abusivas en contratos celebrados con consumidores. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El vigésimo considerando de la Directiva establece lo siguiente: 

«Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y 
comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas […]». 

4        A tenor del artículo 1 de la Directiva: 

«[…] 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

5        De acuerdo con el artículo 3 de la Directiva: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

[...] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

6        En virtud del artículo 4 de la Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por un parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
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proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        El artículo 5 de la Directiva dispone lo siguiente: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. [...]» 

8        El artículo 6 de la Directiva establece lo siguiente: 

«1.      Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un 
profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas. 

[…]» 

9        El artículo 7 de dicha Directiva es del tenor siguiente: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

3.      Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, 
respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra 
varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones 
que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas 
contractuales generales o cláusulas similares.» 

10      A tenor del artículo 8 de la Directiva: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 
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11      En el anexo de la Directiva se enumeran las cláusulas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 3, de la misma: 

«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[...] 

j)      autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos 
especificados en el contrato los términos del mismo; 

[...] 

l)      estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento 
de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de 
servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos 
el consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato 
si el precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar 
el contrato; 

[...] 

2.      Alcance de las letras g), j), y l) 

[...] 

b)      [...] 

La letra j) se entiende sin perjuicio […] de las cláusulas por las que el 
profesional se reserve el derecho a modificar unilateralmente las 
condiciones de un contrato de duración indeterminada siempre que el 
profesional esté en la obligación de informar al consumidor con una 
antelación razonable, y de que éste tenga la facultad de rescindir el 
contrato. 

[...] 

d)      La letra l) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de 
los precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellas se 
describa explícitamente el modo de variación del precio.» 

 Derecho nacional 

12      De acuerdo con el artículo 209 del Código Civil: 

«1.      Las condiciones generales de la contratación, así como las cláusulas 
de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas 
individualmente, serán abusivas en caso de que, contraviniendo las 
exigencias de buena fe y equidad, establezcan los derechos y obligaciones 
de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e infundado en 
perjuicio de la parte contratante que no haya dispuesto las cláusulas. 
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[...]» 

13      A tenor del artículo 209/A del Código Civil: 

«1.      Las cláusulas abusivas que formen parte del contrato como 
condiciones generales de la contratación podrán ser impugnadas por la 
parte perjudicada. 

2.      Serán nulas las cláusulas abusivas que formen parte de contratos 
celebrados con consumidores como condiciones generales de la 
contratación, así como las que el profesional haya establecido de modo 
unilateral, predeterminado y sin previa negociación individual. La nulidad 
sólo podrá alegarse en favor del consumidor.» 

14      El artículo 209/B del Código Civil dispone lo siguiente: 

«1.      La declaración de nulidad, conforme al artículo 209/A, apartado 2, 
de este Código, de las cláusulas abusivas que formen parte de contratos 
celebrados con consumidores como condiciones generales de la 
contratación también podrá ser solicitada ante el órgano jurisdiccional por 
una entidad designada mediante norma especial. La declaración de nulidad 
de la cláusula abusiva por el órgano jurisdiccional surtirá efectos con 
respecto a todas las personas que hayan contratado con el profesional que 
aplique dicha cláusula. 

2.      La entidad designada mediante norma especial también podrá 
solicitar que se declare abusiva una condición general de la contratación 
que se haya redactado con el fin de celebrar contratos con consumidores y 
se haya difundido públicamente, aunque aún no se haya utilizado. 

3.      Si el órgano jurisdiccional declara, en el procedimiento indicado en el 
apartado 2, que la condición general de la contratación controvertida es 
abusiva, la declarará nula para el caso de que se utilice (en el futuro), con 
efectos para cualquier persona que contrate con el profesional que difundió 
públicamente la cláusula. Quien utilice la cláusula contractual abusiva 
deberá satisfacer las pretensiones que formulen los consumidores sobre la 
base de la sentencia. Asimismo, la sentencia del órgano jurisdiccional 
prohibirá a quien difundió públicamente la condición general de la 
contratación abusiva el uso de la misma. 

[...]» 

15      De conformidad con el artículo 39 de la Ley nº CLV de 1997, de defensa 
del consumidor: 

«1.      La Oficina de defensa del consumidor, la entidad social que 
represente los intereses de los consumidores o el ministerio fiscal podrán 
ejercitar, contra cualquier persona cuya actividad ilícita afecte a un gran 
número de consumidores o cause un perjuicio relevante, una acción en 
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defensa de dichos consumidores o a efectos de la reparación del perjuicio 
relevante. Dicha acción también se podrá ejercitar en caso de que no sea 
posible identificar personalmente a los consumidores que hayan sufrido el 
perjuicio. 

[...]» 

16      A tenor del artículo 132 de la Ley nº C de 2003, sobre comunicaciones 
electrónicas: 

«1.      Las normas relativas a la celebración del contrato de abono son de 
aplicación a la modificación de dicho contrato. Las condiciones generales 
de la contratación podrán prever que la modificación del contrato de abono 
se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones del apartado 2. 

2.      El prestador de servicios únicamente podrá modificar de modo 
unilateral los términos del contrato de abono en los supuestos siguientes: 

a)      en el supuesto de que concurran los requisitos previstos por cada 
contrato de abono o por las condiciones generales de la contratación, 
siempre que la modificación no suponga una modificación sustancial 
de los términos del contrato, y en la medida en que la legislación o las 
normas relativas a las comunicaciones electrónicas no dispongan lo 
contrario; 

b)      en caso de producirse un cambio legal o recaer una decisión de las 
autoridades, 

      o 

c)      en caso de sobrevenir un cambio sustancial de las circunstancias. 

3.      Constituye modificación sustancial un cambio relativo a los requisitos 
necesarios para poder acceder al servicio o relativo a los indicadores 
correspondientes a un objetivo de calidad. 

4.      Si el prestador de servicios tiene derecho a modificar de modo 
unilateral las condiciones generales de la contratación en los supuestos 
determinados por éstas, dicho prestador estará obligado a informar a los 
abonados, en las condiciones establecidas por la presente Ley, al menos 
treinta días antes de la entrada en vigor de dicha modificación; el prestador 
estará obligado asimismo a informar a los abonados de las condiciones en 
que podrá ejercerse el derecho de desistimiento derivado de la 
modificación. En tal supuesto, el abonado podrá desistir del contrato con 
efectos inmediatos en el plazo de ocho días contados a partir de la remisión 
de la notificación de la modificación. 

5.      Si la modificación conlleva estipulaciones que van en detrimento de 
los intereses del abonado, éste dispondrá del derecho a desistir del contrato 
de abono, sin más consecuencias jurídicas, en el plazo de quince días a 
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partir de la notificación de la misma. Sin embargo, el abonado no podrá 
desistir del contrato de abono cuando haya asumido la obligación de utilizar 
el servicio durante un período de tiempo determinado, haya firmado el 
contrato de abono teniendo en cuenta las ventajas derivadas de ello y la 
modificación no afecte a las ventajas que haya obtenido. Cuando la 
modificación sí afecte a las ventajas que ha obtenido y el abonado desista 
del contrato de abono, el prestador de servicios no podrá reclamarle el 
importe de las ventajas que corresponda al período de tiempo posterior al 
desistimiento. 

[...]» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

17      La NFH denuncia, en el marco de una acción de interés público, la práctica 
de Invitel, en relación con los contratos de duración determinada 
(denominados «contratos de fidelidad»), de exigir al consumidor después 
de la celebración del contrato gastos no acordados inicialmente por las 
partes. 

18      Según se desprende de los autos, Invitel, empresa de telecomunicaciones 
que presta servicios de telefonía fija, incorporó a la versión de sus 
condiciones generales de la contratación (en lo sucesivo, «CG») que entró 
en vigor el 1 de enero de 2008 una cláusula que estipulaba «gastos por 
giro» en caso de pago de las facturas por giro postal. De conformidad con 
dicha cláusula, «si el abonado paga el importe de la factura por medio de 
giro postal, el prestador de servicios podrá facturar los gastos adicionales 
derivados de este modo de pago (como por ejemplo los costes de correo)». 
Por otra parte, las CG no fijaban cómo deberían calcularse los gastos 
por giro. 

19      La NFH registró numerosas reclamaciones de consumidores, lo cual le 
permitió, a su juicio, inducir el carácter abusivo, en el sentido del 
artículo 209 del Código Civil, de la cláusula de las CG a la que se refiere el 
apartado anterior. Dado que Invitel se negó a modificar dicha cláusula, la 
NFH solicitó al Pest Megyei Bíróság, por un lado, la declaración del carácter 
abusivo de la cláusula controvertida y, por tanto, su nulidad, y, por otro, la 
devolución automática y retroactiva a los abonados de los importes 
percibidos indebidamente como consecuencia de la facturación de los 
«gastos por giro». Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional estimó que la 
resolución del litigio dependía de la interpretación de disposiciones del 
Derecho de la Unión. 

20      En tales circunstancias, el Pest Megyei Bíróság decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales 
siguientes: 
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«1)      ¿Puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva […] en 
el sentido de que una cláusula contractual abusiva no resulta 
vinculante para ningún consumidor en caso de que una entidad 
designada legalmente y legitimada al efecto solicite, en nombre de los 
consumidores, mediante una acción de interés público (popularis 
actio), que se declare la nulidad de dicha cláusula abusiva que forma 
parte de un contrato celebrado con consumidores? 

En caso de que se interponga una acción de interés público, en relación 
con los supuestos en que recaiga una condena que beneficia a 
consumidores que no sean parte en el proceso o bien se prohíba la 
aplicación de una condición general de la contratación abusiva, 
¿puede interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva […] en 
el sentido de que dicha cláusula abusiva que forma parte de contratos 
celebrados con consumidores no resulta vinculante para ningún 
consumidor afectado ni para ningún consumidor en el futuro, de modo 
que el órgano jurisdiccional ha de aplicar de oficio las 
correspondientes consecuencias jurídicas? 

2)      ¿Puede interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva […], en 
relación con los puntos 1, letra j), y 2, letra d), del anexo aplicable 
según el artículo 3, apartado 3, de la misma Directiva, en el sentido 
de que, en el supuesto en que el profesional prevea una modificación 
unilateral de los términos del contrato sin describir explícitamente el 
modo de variación del precio ni especificar motivos válidos en el 
contrato, dicha cláusula contractual es abusiva ipso iure?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la segunda cuestión 

21      Mediante su segunda cuestión, que procede examinar en primer lugar, el 
órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, esencialmente, si 
debe interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva, a la luz de 
los puntos 1, letra j), y 2, letra d), del anexo de la misma Directiva, en el 
sentido de que, en el supuesto en que un profesional prevea, en una 
cláusula que forma parte de las CG de los contratos celebrados con 
consumidores, una modificación unilateral de los gastos relacionados con 
el servicio que deba prestarse, sin describir explícitamente el modo de 
fijación de dichos gastos ni especificar motivos válidos para tal 
modificación, dicha cláusula contractual es abusiva. 

22      En este sentido, procede recordar que la competencia del Tribunal de 
Justicia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a 
la que se refieren el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y el anexo de 
ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar 
una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, 
entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta 
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dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual 
particular en función de las circunstancias propias del caso (véase la 
sentencia de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, 
p. I-10847, apartado 44). De ello se desprende que la respuesta del 
Tribunal de Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente 
indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el carácter 
abusivo de la cláusula de que se trate. 

23      De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 
definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio 
y la retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible. Sin embargo, dicha exclusión 
no puede aplicarse a una cláusula relativa a un mecanismo de modificación 
de los gastos de los servicios que deban prestarse al consumidor. 

24      Por lo que se refiere a una cláusula contractual que prevea una 
modificación del coste total del servicio que deba prestarse al consumidor, 
procede señalar que, habida cuenta de los puntos 1, letras j) y l), y 2, 
letras b) y d), del anexo de la Directiva, deberían indicarse, en particular, el 
motivo o el modo de variación de dicho coste, y debería conferírsele al 
consumidor el derecho a rescindir la relación contractual. 

25      Dicho anexo, al que remite el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, sólo 
contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 
declaradas abusivas (véanse las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon 
GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartados 37 y 38; y VB Pénzügyi Lízing, 
antes citada, apartado 42, y el auto de 16 de noviembre de 2010, 
Pohotovosť, C-76/10, Rec. p. I-11557, apartados 56 y 58). 

26      Si bien el contenido del anexo de que se trata no puede determinar 
automáticamente y por sí solo el carácter abusivo de una cláusula 
controvertida, sí constituye un elemento esencial en el cual el juez 
competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de dicha 
cláusula. En el caso de autos, la lectura de las disposiciones del anexo de 
la Directiva, mencionadas en el apartado 24 de la presente sentencia, pone 
de manifiesto que, para apreciar el carácter abusivo de una cláusula como 
la que es objeto del litigio principal, procede comprobar, en particular, si se 
especificaban los motivos o el modo de variación de los gastos 
relacionados con el servicio que debía prestarse y si a los consumidores se 
les confería el derecho a rescindir la relación contractual. 

27      Además, por una parte, según se desprende del vigésimo considerando 
de dicha Directiva, el consumidor debe contar con la oportunidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas que forman parte de las CG y de 
sus consecuencias. Por otra parte, el artículo 5 de la Directiva establece la 
obligación de formular las cláusulas de manera clara y comprensible. 
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28      Por consiguiente, para apreciar el carácter «abusivo» en el sentido del 
artículo 3 de la Directiva, tiene una importancia esencial que el consumidor 
pueda prever, basándose en criterios claros y comprensibles, las 
modificaciones de las CG que pueda realizar el profesional en lo referido a 
los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse. 

29      Cuando determinadas disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva, 
especifican aspectos del modo de variación de los gastos relacionados con 
el servicio que deba prestarse, o cuando dichas disposiciones confieren al 
consumidor el derecho a rescindir la relación contractual, es esencial que 
dicho consumidor sea informado por el profesional de dichas disposiciones. 

30      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del 
procedimiento de cesación, incoado por motivos de interés público, en 
nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho 
nacional, apreciar, habida cuenta del artículo 3, apartados 1 y 3, de la 
Directiva, el carácter abusivo de una cláusula como la que es objeto del 
litigio principal. En el marco de esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional 
deberá comprobar en particular, a la luz de todas las cláusulas de las CG 
de los contratos celebrados con consumidores de que forme parte la 
cláusula controvertida, y de la normativa nacional que establezca derechos 
y obligaciones que podrían sumarse a los previstos por las CG de que se 
trate, si se especifican de manera clara y comprensible los motivos o el 
modo de variación de los gastos relacionados con el servicio que deba 
prestarse y, en su caso, si a los consumidores se les confiere el derecho a 
rescindir la relación contractual. 

31      En consideración de todo lo precedente, procede responder a la segunda 
cuestión que corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del 
procedimiento de cesación, incoado por motivos de interés público, en 
nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho 
nacional, apreciar, habida cuenta del artículo 3, apartados 1 y 3, de la 
Directiva, el carácter abusivo de una cláusula que forma parte de las CG 
de los contratos celebrados con consumidores por la cual un profesional 
prevea una modificación unilateral de los gastos relacionados con el 
servicio que deba prestarse, sin describir explícitamente el modo de fijación 
de dichos gastos ni especificar motivos válidos para tal modificación. En el 
marco de esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar 
en particular, a la luz de todas las cláusulas de las CG de los contratos 
celebrados con consumidores de que forme parte la cláusula controvertida, 
y de la normativa nacional que establezca derechos y obligaciones que 
podrían sumarse a los previstos por las CG de que se trate, si se 
especifican de manera clara y comprensible los motivos o el modo de 
variación de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse y, 
en su caso, si a los consumidores se les confiere el derecho a rescindir la 
relación contractual. 
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 Sobre la primera cuestión 

32      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita 
que se dilucide, esencialmente, por una parte, si el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva, en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la declaración 
de nulidad de una cláusula abusiva que forma parte de las CG de los 
contratos celebrados con consumidores en el marco de una acción de 
cesación, contemplada en el artículo 7 de dicha Directiva, ejercitada contra 
un profesional por motivos de interés público y en nombre de los 
consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, surta 
efectos, de conformidad con dicho Derecho, para cualquier consumidor que 
haya celebrado un contrato al cual le sean de aplicación las mismas CG, 
incluso para quienes no hayan sido parte en el procedimiento de cesación, 
y, por otra parte, si los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar 
de oficio, también en el futuro, todas las consecuencias previstas por el 
Derecho nacional. 

33      Para responder a la primera parte de esta cuestión, procede recordar con 
carácter preliminar que el sistema de protección establecido por la Directiva 
se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación 
como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 
condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en 
el contenido de éstas (sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y 
Perenič, C-453/10, apartado 27 y jurisprudencia citada). 

34      Por lo que respecta a las acciones que se refieren a un consumidor 
individual, el Tribunal de Justicia ha considerado que, habida cuenta de 
dicha situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
obliga a los Estados miembros a establecer que las cláusulas abusivas «no 
vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos 
nacionales». Según se desprende de la jurisprudencia, se trata de una 
disposición imperativa que trata de reemplazar el equilibrio formal que el 
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (véase la 
sentencia Pereničová y Perenič, antes citada, apartado 28 y jurisprudencia 
citada). 

35      En cuanto a las acciones de cesación ejercitadas por motivos de interés 
público, como la que es objeto del litigio principal, procede señalar que, si 
bien la Directiva no persigue la armonización de las sanciones aplicables 
en el supuesto de la declaración del carácter abusivo de una cláusula en el 
marco de dichas acciones, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva obliga a 
los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores. 
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36      Según se desprende del apartado 2 de dicha disposición, los medios 
antes mencionados deben permitir que las personas y organizaciones que 
tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan 
acudir a los órganos judiciales con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas redactadas con vistas a una utilización general tienen carácter 
abusivo, y con el fin de lograr, en su caso, su prohibición (véase la sentencia 
de 24 de enero de 2002, Comisión/Italia, C-372/99, Rec. p. I-819, 
apartado 14). 

37      En este sentido, procede añadir que el carácter preventivo y la finalidad 
disuasoria de las acciones de cesación, así como su independencia con 
respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan 
ejercitarse aun cuando las cláusulas cuya prohibición se solicita no se 
hayan utilizado en contratos determinados (véase la sentencia 
Comisión/Italia, antes citada, apartado 15). 

38      Una aplicación efectiva de dicho objetivo requiere, como ha señalado 
esencialmente la Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, que 
las cláusulas de las CG de los contratos celebrados con consumidores que 
sean declaradas abusivas en el marco de una acción de cesación ejercitada 
contra el profesional de que se trate, como la que es objeto del litigio 
principal, no vinculen ni a los consumidores que sean parte en el 
procedimiento de cesación ni a aquellos que hayan celebrado con ese 
profesional un contrato al cual le sean de aplicación las mismas CG. 

39      En el litigio principal, la normativa nacional preceptúa que la declaración 
de nulidad, por un órgano jurisdiccional, de una cláusula abusiva que forme 
parte de las CG de los contratos celebrados con consumidores se aplicará 
a cualquier consumidor que haya contratado con el profesional que aplique 
dicha cláusula. Según se desprende de los elementos que obran en los 
autos del litigio principal, éste se refiere al uso por el profesional de que se 
trata de las condiciones generales que incluyen la cláusula controvertida en 
contratos celebrados con diversos consumidores. En este sentido, debe 
observarse, como señaló la Abogado General en los apartados 57 a 61 de 
sus conclusiones, que una normativa nacional como la contemplada en el 
presente apartado cumple las exigencias del artículo 6, apartado 1, en 
relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva. 

40      En efecto, la aplicación de la sanción de nulidad de una cláusula abusiva 
con respecto a todos los consumidores que hayan celebrado, con el 
profesional de que se trate, un contrato al cual le sean de aplicación las 
mismas CG garantiza que dicha cláusula no vinculará a esos 
consumidores, y al mismo tiempo no excluye otro tipo de sanciones 
adecuadas y eficaces que prevean las normativas nacionales. 

41      En cuanto a la segunda parte de la primera cuestión, relativa a las 
consecuencias que los órganos jurisdiccionales nacionales han de aplicar 
en el caso de la declaración, en el marco de una acción de cesación, del 
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carácter abusivo de una cláusula que forma parte de las CG de los 
contratos celebrados con consumidores, en primer lugar procede recordar 
que la facultad del juez nacional para examinar de oficio el carácter abusivo 
de una cláusula contractual constituye un medio idóneo para ayudar a que 
se logre el objetivo contemplado en el artículo 7 de la Directiva (véase la 
sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. 
p. I-10421, apartado 27 y jurisprudencia citada). Además, la naturaleza y la 
importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 
otorga a los consumidores justifican que dicho juez deba apreciar de oficio 
el carácter abusivo de una cláusula contractual (véase la sentencia 
Mostaza Claro, antes citada, apartado 38). 

42      Los órganos jurisdiccionales nacionales que comprueben el carácter 
abusivo de una cláusula de las CG están obligados, en virtud del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva, a aplicar todas las consecuencias que, según 
el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte 
vinculado por dicha cláusula (véase la sentencia Pereničová y Perenič, 
antes citada, apartado 30 y jurisprudencia citada). 

43      De ello se desprende que, cuando, en el marco de una acción de cesación 
como la que es objeto del litigio principal, haya sido declarada abusiva una 
cláusula que forme parte de las CG de los contratos celebrados con 
consumidores, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán aplicar de 
oficio, también en el futuro, todas las consecuencias previstas por el 
Derecho nacional para que los consumidores que hayan celebrado un 
contrato al cual le sean de aplicación las mismas CG no resulten vinculados 
por dicha cláusula. 

44      Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera 
cuestión que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, en relación con el 
artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, debe interpretarse en el sentido 
de que: 

–        no se opone a que la declaración de nulidad de una cláusula abusiva 
que forma parte de las CG de los contratos celebrados con 
consumidores en el marco de una acción de cesación, contemplada 
en el artículo 7 de dicha Directiva, ejercitada contra un profesional por 
motivos de interés público y en nombre de los consumidores, por una 
entidad designada por el Derecho nacional, surta efectos, de 
conformidad con dicho Derecho, para cualquier consumidor que haya 
celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean 
de aplicación las mismas CG, incluso para los consumidores que no 
hayan sido parte en el procedimiento de cesación; 

–        cuando, en el marco de dicho procedimiento, haya sido declarada 
abusiva una cláusula de las CG, los órganos jurisdiccionales 
nacionales deberán aplicar de oficio, también en el futuro, todas las 
consecuencias previstas por el Derecho nacional, para que los 
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consumidores que hayan celebrado con el profesional de que se trate 
un contrato al cual le sean de aplicación las mismas CG no resulten 
vinculados por dicha cláusula. 

 Costas 

45      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente que conoce del 
procedimiento de cesación, incoado por motivos de interés 
público, en nombre de los consumidores, por una entidad 
designada por el Derecho nacional, apreciar, habida cuenta del 
artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, el carácter abusivo de 
una cláusula que forma parte de las condiciones generales de los 
contratos celebrados con consumidores por la cual un 
profesional prevea una modificación unilateral de los gastos 
relacionados con el servicio que deba prestarse, sin describir 
explícitamente el modo de fijación de dichos gastos ni 
especificar motivos válidos para tal modificación. En el marco de 
esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar 
en particular, a la luz de todas las cláusulas de las condiciones 
generales de los contratos celebrados con consumidores de que 
forme parte la cláusula controvertida, y de la normativa nacional 
que establezca derechos y obligaciones que podrían sumarse a 
los previstos por las condiciones generales de que se trate, si se 
especifican de manera clara y comprensible los motivos o el 
modo de variación de los gastos relacionados con el servicio que 
deba prestarse y, en su caso, si a los consumidores se les 
confiere el derecho a rescindir la relación contractual. 

2)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el 
artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, debe interpretarse en el 
sentido de que: 

–        no se opone a que la declaración de nulidad de una 
cláusula abusiva que forma parte de las condiciones 
generales de los contratos celebrados con consumidores 
en el marco de una acción de cesación, contemplada en el 
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artículo 7 de dicha Directiva, ejercitada contra un 
profesional por motivos de interés público y en nombre de 
los consumidores, por una entidad designada por el 
Derecho nacional, surta efectos, de conformidad con dicho 
Derecho, para cualquier consumidor que haya celebrado 
con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean 
de aplicación las mismas condiciones generales, incluso 
para los consumidores que no hayan sido parte en el 
procedimiento de cesación; 

–        cuando, en el marco de dicho procedimiento, haya sido 
declarada abusiva una cláusula de las condiciones 
generales de la contratación, los órganos jurisdiccionales 
nacionales deberán aplicar de oficio, también en el futuro, 
todas las consecuencias previstas por el Derecho nacional, 
para que los consumidores que hayan celebrado con el 
profesional de que se trate un contrato al cual le sean de 
aplicación las mismas condiciones generales no resulten 
vinculados por dicha cláusula. 

 

2013 

STJUE 30 de mayo de 2013 (C-397/11) 

«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas que figuran en los contratos 
celebrados con los consumidores – Examen de oficio por el juez nacional 
del carácter abusivo de una cláusula contractual – Consecuencias que 
debe deducir el juez nacional de la constatación del carácter abusivo de 
una cláusula» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 30 de mayo de 2013 (*) 

En el asunto C-397/11, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Bíróság (Hungría), mediante 
resolución de 12 de julio de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 
de julio de 2011, en el procedimiento entre 

Erika Jőrös 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137827&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2502156#Footnote*
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Aegon Magyarország Hitel Zrt., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, 
E. Levits y M. Safjan y la Sra. M. Berger (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. P. Mengozzi; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. K. Szíjjártó y el 
Sr. Z. Fehér, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Owsiany-Hornung 
y los Sres. M. van Beek y V. Kreuschitz, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), 
y en particular del artículo 6, apartado 1, de ésta. 

2        Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Sra. Jőrös 
y Aegon Magyarország Hitel Zrt. (en lo sucesivo, «Aegon») acerca de las 
cantidades adeudadas en virtud de un contrato de préstamo celebrado 
entre esas partes. 

 Marco jurídico 

 El Derecho de la Unión 

3        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 define la cláusula abusiva 
con los siguientes términos: 
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«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

4        El artículo 4, apartado 1, de esa Directiva precisa: 

«[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 

5        En virtud del artículo 5 de dicha Directiva: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. [...]» 

6        En lo referente a los efectos derivados de la declaración del carácter 
abusivo de una cláusula el artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva 
dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

 Derecho nacional 

 Derecho sustantivo 

7        Con arreglo al artículo 209, apartado 1, de la Ley IV de 1959, del Código 
Civil (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. Törvény, en lo sucesivo, 
«Código Civil»), vigente en la fecha de conclusión del contrato de préstamo 
objeto del litigio principal, «las condiciones generales de la contratación y 
las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan 
sido negociadas individualmente serán abusivas en caso de que, 
contraviniendo las exigencias de buena fe y lealtad, establezcan los 
derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato de un modo 
unilateral e infundado en perjuicio de la parte contratante que no haya 
redactado las cláusulas.» 

8        El artículo 209/A, apartado 2, del Código Civil establecía que tales 
cláusulas serán nulas. 

9        Según el artículo 2, letra d), del Decreto Gubernamental 18/1999 (II. 5.) 
sobre las cláusulas que han de considerarse abusivas en los contratos 
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celebrados con consumidores [a fogyasztóval kötött szerződésben 
tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999 (II. 5.) 
kormányrendelet], de 5 de febrero de 1999 (Magyar Közlöny 1999/8), se 
presumen abusivas, salvo prueba en contrario, en particular las cláusulas 
que permiten a la parte que contrate con el consumidor modificar 
unilateralmente el contrato sin tener que invocar una causa que lo justifique 
y, en especial, aumentar el importe de la contraprestación dineraria fijada 
en el contrato, o que le permiten modificar unilateralmente el contrato por 
una justa causa prevista en éste si en ese caso el consumidor no está 
facultado para desistir del contrato o resolverlo con efectos inmediatos. 

 Derecho procesal 

10      A tenor del artículo 3, apartado 2, de la Ley III de 1952 de Enjuiciamiento 
Civil (a polgári perrendtartásról szóló 1952. Évi III. Törveny, en lo sucesivo, 
«Ley de enjuiciamiento civil»), salvo disposición legal en contrario, el juez 
estará vinculado por las pretensiones y alegaciones formuladas por las 
partes. 

11      Con arreglo al artículo 23, apartado 1, letra k), de la Ley de enjuiciamiento 
civil los tribunales provinciales serán competentes para conocer de las 
acciones que tengan por objeto la declaración de invalidez de cláusulas 
contractuales abusivas, en virtud en particular del artículo 209/A, apartado 
2, del Código civil. 

12      El dictamen 2/2010/VI.28./PK de la Sala Conjunta de lo Civil del 
Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Hungría), de 28 de junio de 2010, 
relativo a determinadas cuestiones procesales que se suscitan en 
procedimientos de declaración de nulidad, enuncia las siguientes 
precisiones: 

«4.      a)      Los tribunales únicamente deberán declarar de oficio la 
nulidad si ésta es manifiesta y puede constatarse 
inequívocamente sobre la base del material probatorio 
disponible. [...] 

b)      Será obligada la declaración de oficio de la nulidad en el 
procedimiento de apelación si la información disponible en el 
procedimiento en primera instancia permite constatar 
indubitadamente la existencia de una causa de nulidad. [...] 

5.      a)      [...] En un proceso civil el tribunal está vinculado, como regla 
general, por la exposición de los hechos que figura en la 
demanda, por el objeto de ésta y por tanto por el derecho que la 
parte pretende ejercer. Conforme al artículo 121, apartado 1, 
letra c), de la Ley de enjuiciamiento civil la demanda debe 
mencionar el derecho invocado pero no un fundamento jurídico 
específico. El hecho de estar vinculado por la demanda no 
implica que el tribunal esté vinculado por un fundamento jurídico 
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erróneo invocado por la parte. Si los hechos expuestos por la 
parte confieren a la demanda o a la reconvención un fundamento 
distinto, el tribunal puede atribuir la nueva calificación 
procedente al fundamento jurídico. 

[...]» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

13      El 4 de julio de 2007 la Sra. Jőrös celebró un contrato de préstamo con 
Aegon, un establecimiento financiero húngaro, por una cantidad 
aproximada de 160.000 francos suizos (CHF), abonada en forintos 
húngaros (HUF), cuyo vencimiento se fijó al 15 de agosto de 2024. 

14      Ese contrato, concluido sobre la base de un formulario redactado de 
antemano por el establecimiento financiero, preveía el pago de intereses, 
cuyo tipo era del 4,5 % anual al tiempo de la conclusión del contrato, y de 
gastos de tramitación, cuyo tipo era del 2,2 % anual en esa misma fecha. 
Al momento de la liquidación se debía una comisión de disposición del 
1,5 % del importe total del préstamo, con un mínimo de 250 CHF y un 
máximo de 1.759 CHF. De todo ello resultaba una tasa anual equivalente 
del 7,658 %. 

15      La cláusula 3.2 de la parte general II del contrato de préstamo concluido 
entre la Sra. Jőrös y Aegon estipulaba que, al concluir cada ejercicio 
económico, el prestamista estaba facultado para modificar el importe de los 
gastos de tramitación para el ejercicio siguiente, según las tarifas y del 
modo definido por la normativa interna de ese establecimiento de crédito. 

16      La cláusula 8.2 de ese contrato estipulaba que el prestamista estaba 
facultado para modificar unilateralmente el tipo de interés o la cuantía de 
los otros gastos previstos por ese contrato y para establecer nuevas clases 
de comisiones y de gastos en el supuesto de una modificación de los gastos 
ligados a la financiación de la operación. 

17      La cláusula 12.2 del mismo contrato establecía que si, a consecuencia de 
una modificación de cualquier disposición legal o administrativa, o de la 
interpretación de dichas disposiciones, se generaran a cargo de Aegon 
nuevos gastos que éste no hubiera podido prever al tiempo de concluir el 
contrato, el prestatario estaría obligado a pagar a requerimiento de ese 
establecimiento financiero una cantidad que cubriera esos gastos, o 
alternativamente dicho establecimiento estaría facultado para modificar de 
manera unilateral los tipos de interés del préstamo o la cuantía de las 
comisiones. 

18      El contrato de préstamo no preveía, en caso de modificación unilateral por 
el establecimiento financiero, el derecho de resolución con efectos 
inmediatos a favor del prestatario. 
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19      La Sra. Jőrös demandó a Aegon, el establecimiento prestamista, ante el 
Pesti Központi kerületi bíróság (Tribunal central de distrito de Pest). En su 
demanda alegó la invalidez parcial del contrato de préstamo, afirmando que 
las estipulaciones de éste eran usurarias, contrarias a las buenas 
costumbres y simuladas. Sin embargo, no solicitó al juez la declaración de 
invalidez parcial del contrato por el carácter abusivo de las estipulaciones. 

20      El Pesti Központi kerületi bíróság desestimó la demanda de la Sra. Jőrös 
por sentencia de 2 de diciembre de 2010. De los fundamentos jurídicos de 
esa sentencia resulta que la Sra. Jőrös no había conseguido acreditar que 
las estipulaciones discutidas del contrato de préstamo fueran contrarias a 
las buenas costumbres, tuvieran carácter usurario o fueran simuladas. 

21      La Sra. Jőrös recurrió en apelación contra esa sentencia ante el Fővárosi 
Bíróság (que ha pasado a ser el Fővárosi Törvényszék). Alega, en 
particular, la nulidad de las cláusulas 3.2, 8.1, 8.2, y 12.2. del contrato de 
préstamo, por ser manifiestamente contrarias a las buenas costumbres, 
puesto que permiten al acreedor modificar unilateralmente las cláusulas 
contractuales y hacen recaer sobre el deudor las consecuencias de las 
modificaciones ulteriores introducidas por el acreedor, pero en las que el 
deudor no puede influir de forma alguna. Alega que, a consecuencia de la 
modificación del contrato realizada en aplicación de esas cláusulas, el 
importe del préstamo y la cantidad a devolver han aumentado tanto que ya 
no puede hacer frente a ellos. 

22      En estas circunstancias, el Fővárosi Bíróság decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      ¿Se atiene el proceder de un juez nacional a lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13] si, tras comprobar que 
alguna de las condiciones generales de la contratación a que se 
refiere la demanda es abusiva, examina la nulidad de dicha condición 
por esa causa, aunque las partes no lo hayan solicitado 
específicamente? 

2)      ¿Debe el juez nacional actuar en un procedimiento incoado por el 
consumidor igualmente según lo descrito en la primera cuestión 
aunque, normalmente, si la parte perjudicada presenta una demanda 
a causa del carácter abusivo de una de las condiciones generales de 
la contratación, la competencia para la declaración de nulidad no 
corresponde a un juzgado de distrito, sino a un tribunal superior? 

3)      Si se contesta afirmativamente a la segunda cuestión, ¿puede 
examinar el juez nacional también en un procedimiento en segunda 
instancia el carácter abusivo de una de las condiciones generales de 
la contratación, si éste no ha sido objeto de examen en el 
procedimiento en primera instancia y, con arreglo a la normativa 
nacional, en el procedimiento de apelación no pueden, por regla 
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general, tenerse en cuenta hechos nuevos ni practicarse nuevos 
medios de prueba?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la tercera cuestión 

23      Con esta cuestión, que es oportuno examinar en primer lugar, el tribunal 
remitente pregunta en sustancia si debe interpretarse la Directiva 93/13 en 
el sentido de que un tribunal nacional, que conoce en apelación de un litigio 
sobre la validez de cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor sobre la base de un formulario redactado 
previamente por el profesional, está facultado para examinar el carácter 
abusivo de las cláusulas discutidas, cuando esa causa de invalidez no se 
haya suscitado en primera instancia, siendo así que según el Derecho 
nacional, como regla general, en instancia de apelación no se pueden tener 
en cuenta hechos o pruebas nuevos. 

24      Es preciso observar previamente, como ha destacado la Comisión 
Europea, que la resolución de remisión no contiene ninguna indicación 
sobre la presentación por las partes en el litigio principal de hechos o de 
medios de prueba nuevos en la instancia de apelación. En caso de que la 
tercera cuestión debiera entenderse en el sentido de que se refiere, en 
parte, a si un tribunal de apelación, que conozca de un litigio sobre la 
validez de cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre un profesional 
y un consumidor, está obligado a admitir la presentación de hechos o de 
medios de prueba nuevos, esa parte de la cuestión sería hipotética y por 
tanto inadmisible (véase en especial por analogía la sentencia de 29 de 
enero de 2013, Radu, C-396/11, apartado 24). 

25      Para responder a la parte admisible de la cuestión es oportuno recordar 
que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, según el que las 
cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, constituye una disposición 
imperativa que trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato 
establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (véanse, en 
particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito, C-618/10, apartado 40, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus 
Bank, C-472/11, apartado 20). 

26      Con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva 93/13, el 
Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que la situación 
de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede 
compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del 
contrato (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Banco Español 
de Crédito, apartado 41, y Banif Plus Bank, apartado 21 y la jurisprudencia 
citada). 
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27      A la luz de esa consideración el Tribunal de Justicia ha declarado que, 
cuando dispone de los elementos de Derecho y de hecho necesarios al 
efecto, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el 
consumidor y el profesional (véanse, en particular, las sentencias antes 
citadas Banco Español de Crédito, apartado 42, y Banif Plus Bank, 
apartados 22 a 24). 

28      Por consiguiente, el papel que el Derecho de la Unión atribuye al juez 
nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad 
de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una 
cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar 
de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en particular, las 
sentencias antes citadas Banco Español de Crédito, apartado 43, y Banif 
Plus Bank, apartado 23). 

29      En lo referente al cumplimiento de esas obligaciones por un juez nacional 
que resuelve en apelación, es oportuno recordar que, en defecto de 
normativa en el Derecho de la Unión, la regulación de los procedimientos 
de apelación destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que 
el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables corresponde 
al Derecho interno de los Estados miembros en virtud del principio de 
autonomía procesal de estos últimos. No obstante, esa regulación no debe 
ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de naturaleza 
interna (principio de equivalencia) ni articularse de tal manera que en la 
práctica haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) 
(véanse en ese sentido las sentencias antes citadas Banco Español de 
Crédito, apartado 46, y Banif Plus Bank, apartado 26). 

30      En lo que atañe al principio de equivalencia, hay que señalar que se 
deduce de él que, cuando el juez nacional que resuelve en apelación esté 
facultado, u obligado, a apreciar de oficio la validez de un acto jurídico en 
relación con las reglas nacionales de orden público, aunque esa 
disconformidad no se haya suscitado en primera instancia, debe ejercer 
también esa competencia para apreciar de oficio, a la luz de los criterios de 
la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva. En el supuesto 
de que el tribunal remitente determinara que dispone de esa competencia 
en las situaciones de naturaleza interna estaría obligado a ejercerla en una 
situación como la del litigio principal, que afecta a la salvaguardia de los 
derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere al consumidor 
(véanse en ese sentido las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, apartados 53 y 54, y de 30 
de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, apartados 
45 y 46). 
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31      En cualquier caso, se ha de señalar que, a partir de los autos que se le 
han presentado, el Tribunal de Justicia no dispone de ningún dato que 
pueda generar dudas sobre la conformidad con dicho principio de la 
normativa a la que se refiere el litigio principal. 

32      En lo que atañe al principio de efectividad, se debe recordar que, según 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se 
plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible 
o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe 
analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro 
del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste 
ante las diversas instancias nacionales (véase la sentencia Banco Español 
de Crédito, antes citada, apartado 49 y la jurisprudencia citada). El juez 
nacional está obligado a interpretar y aplicar todas las disposiciones 
nacionales de que se trata, en cuanto sea posible, con el fin de garantizar 
la efectividad de los derechos protegidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión. 

33      En el presente asunto, de los autos obrantes ante el Tribunal de Justicia 
resulta que, según el punto 4, letra b), del dictamen 2/2010/VI.28./PK de la 
Sala Conjunta de lo Civil del Legfelsőbb Bíróság de 28 de junio de 2010, el 
juez de apelación debe apreciar de oficio un supuesto de nulidad si la 
existencia de la causa de ésta resulta con claridad de las actuaciones en 
primera instancia. 

34      Ese dictamen también precisa en su punto 5, letra a), que si los hechos 
expuestos por la parte demandante confieren a la demanda un fundamento 
jurídico distinto del invocado por esa parte, el tribunal que conoce del 
asunto puede llevar a cabo la recalificación procedente en derecho del 
fundamento de la demanda que se le ha presentado. 

35      Como ha alegado el Gobierno húngaro en las observaciones presentadas 
al Tribunal de Justicia, de ese dictamen se puede deducir que en el sistema 
jurisdiccional húngaro el juez que resuelve en apelación es competente, 
cuando dispone de los elementos de hecho y de derecho necesarios al 
efecto, para apreciar, bien sea de oficio o bien recalificando el fundamento 
jurídico de la demanda, la existencia de una causa de nulidad de una 
cláusula contractual, nacida de esos elementos, aun si la parte litigante que 
habría podido alegar esa causa de nulidad no la hubiera invocado. 

36      Como se ha recordado en el apartado 30 de la presente sentencia, cuando 
el juez nacional que resuelve en apelación dispone de esa competencia en 
las situaciones de naturaleza interna debe ejercerla en una situación como 
la que es objeto del litigio principal, que afecta a la salvaguardia de los 
derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor. 

37      Hay que considerar en estas circunstancias que no se advierte que, por sí 
mismas, las reglas procesales nacionales aplicables en el litigio principal 
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puedan hacer imposible o excesivamente difícil la salvaguardia de los 
derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor. 

38      Por las anteriores consideraciones, se ha de responder a la tercera 
cuestión que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, 
cuando un tribunal nacional, que conoce en apelación de un litigio sobre la 
validez de cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre un profesional 
y un consumidor sobre la base de un formulario redactado previamente por 
ese profesional, está facultado según las reglas procesales internas para 
apreciar cualquier causa de nulidad que derive con claridad de los 
elementos presentados en primera instancia, y para recalificar en su caso, 
en función de los hechos acreditados, el fundamento jurídico invocado para 
sustentar la invalidez de esas cláusulas, debe apreciar, de oficio o previa 
recalificación del fundamento jurídico de la demanda, el carácter abusivo 
de las referidas cláusulas a la luz de los criterios de dicha Directiva. 

 Primera cuestión 

39      Con esa cuestión el tribunal remitente trata de saber en esencia si el 
artículo 7 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 
juez nacional que haya constatado el carácter abusivo de una cláusula 
contractual puede apreciar de oficio si se debe anular el contrato por esa 
causa, siendo así que las partes no han formulado una pretensión en ese 
sentido. 

40      En lo referente a las acciones en un litigio en el que sea parte un 
consumidor individual, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga 
a los Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas «no vincularán 
al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos 
nacionales». 

41      El Tribunal de Justicia ha interpretado esa disposición en el sentido de que 
el juez nacional debe deducir todas las consecuencias que, según el 
Derecho nacional, nazcan de la comprobación del carácter abusivo de la 
cláusula de que se trate, para cerciorarse de que dicho consumidor no está 
vinculado por ésta (véanse en especial las sentencias antes citadas Banco 
español de Crédito, apartado 63, y Banif Plus Bank, apartado 27). El 
Tribunal de Justicia ha precisado al respecto que cuando el juez nacional 
considere abusiva una cláusula contractual está obligado a no aplicarla, 
salvo si el consumidor, tras haber sido informado por dicho juez, se opone 
a ello (véase en ese sentido la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon 
GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartado 35). 

42      De esta jurisprudencia se sigue que la plena eficacia de la protección 
conferida por la Directiva 93/13 exige que el juez nacional que haya 
apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas 
las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, 
informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite 
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que se anule dicha cláusula (véanse en ese sentido las sentencias antes 
citadas Banif Plus Bank, apartado 28, y Asbeek Brusse y de Man Garabito, 
apartado 50). 

43      Como el Tribunal de Justicia ya ha juzgado, una legislación nacional, como 
la que es objeto del litigio principal, que establece la nulidad de las cláusulas 
declaradas abusivas, cumple las exigencias del artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 93/13 (véase en ese sentido la sentencia de 26 de abril de 2012, 
Invitel, C-472/10, apartados 39 y 40). 

44      Además, el juez nacional debe apreciar la incidencia de la constatación 
del carácter abusivo de la cláusula de que se trata en la validez del contrato 
considerado y determinar si ese contrato puede subsistir sin esta cláusula 
(véase en ese sentido el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovost’, 
C-76/10, Rec. p. I-11557, apartado 61). 

45      En ese sentido, el artículo 6, apartado 1, in fine, de la Directiva 93/13 prevé 
que «el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos 
términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas» (sentencia de 
15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C-453/10, apartado 29). 

46      Como el Tribunal de Justicia ha manifestado, el objetivo perseguido por el 
legislador de la Unión en el marco de la Directiva 93/13 consiste en 
restablecer el equilibrio entre las partes, manteniendo, en principio, la 
validez global del contrato, y no en anular todos los contratos que 
contengan cláusulas abusivas (véase en ese sentido la sentencia 
Pereničová y Perenič, antes citada, apartado 31). 

47      Por lo que se refiere a los criterios que permiten determinar si un contrato 
puede efectivamente subsistir sin las cláusulas abusivas, el Tribunal de 
Justicia ha estimado que tanto el texto del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 como los requisitos relativos a la seguridad jurídica de las 
actividades económicas abogan por un enfoque objetivo a la hora de 
interpretar esta disposición (sentencia Pereničová y Perenič, antes citada, 
apartado 32). No obstante, dado que esa Directiva sólo ha realizado una 
armonización parcial y mínima de las legislaciones nacionales relativas a 
las cláusulas abusivas, la referida Directiva no se opone a la posibilidad, 
respetando el Derecho de la Unión, de declarar la nulidad total de un 
contrato concluido entre un profesional y un consumidor que contenga una 
o varias cláusulas abusivas cuando ello garantice una mejor protección del 
consumidor (véase en ese sentido la sentencia Pereničová y Perenič, antes 
citada, apartado 35). 

48      Por tanto, se ha de responder a la primera cuestión que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 
juez nacional que constate el carácter abusivo de una cláusula contractual 
está obligado, sin esperar a que el consumidor formule una solicitud a ese 
efecto, a deducir todas las consecuencias que según el Derecho nacional 
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nacen de esa constatación, para cerciorarse de que el consumidor no 
quede vinculado por esa cláusula, por un lado, y por otro debe apreciar, en 
principio según criterios objetivos, si el contrato afectado puede subsistir 
sin esa cláusula. 

 Sobre la segunda cuestión 

49      Con esta cuestión, el tribunal remitente trata de saber en sustancia si la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional 
que haya constatado de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual puede apreciar si se debe anular el contrato por esa causa, 
siendo así que conforme a las reglas procesales internas las acciones que 
pretenden la declaración de la invalidez de cláusulas contractuales 
abusivas corresponden a la competencia de otro órgano jurisdiccional. 

50      Acerca de ello, conviene recordar que corresponde al Derecho interno de 
cada Estado miembro designar el órgano jurisdiccional competente para 
resolver los litigios que se refieran a derechos individuales, derivados del 
ordenamiento jurídico de la Unión, quedando entendido, no obstante, que 
los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar, en cada 
caso, una protección efectiva de tales derechos. Hecha esta salvedad, no 
corresponde al Tribunal de Justicia intervenir en la solución de los 
problemas de competencia que pueda plantear, en el plano de la 
organización judicial nacional, la calificación de determinadas situaciones 
jurídicas fundadas en el Derecho de la Unión (véanse, en particular, las 
sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. 
p. I-4961, apartado 40 y de 22 de mayo de 2003, Connect Austria, 
C-462/99, Rec. p. I-5197, apartado 35). 

51      No obstante, como se ha recordado en los apartados 43 y 44 de la 
presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 en el sentido de que el juez nacional debe 
deducir todas las consecuencias que, según el Derecho interno, nazcan de 
la constatación del carácter abusivo de la cláusula de que se trate, para 
cerciorarse de que el consumidor no está vinculado por ésta. 

52      Siendo así, de las exigencias de una interpretación del Derecho nacional 
conforme a la Directiva 93/13 y de la tutela efectiva de los derechos de los 
consumidores se deduce que corresponde al tribunal nacional aplicar en 
cuanto sea posible sus reglas procesales internas de modo que se logre el 
resultado final previsto por el artículo 6, apartado 1, de esa Directiva. 

53      Por tanto, se ha de responder a la segunda cuestión que la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que el tribunal nacional que haya 
constatado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual debe 
aplicar en cuanto sea posible sus reglas procesales internas de modo que 
se deduzcan todas las consecuencias que, según el Derecho interno, 
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nacen de la constatación del carácter abusivo de la referida cláusula, para 
cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado por ésta. 

 Costas 

54      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que, cuando 
un tribunal nacional, que conoce en apelación de un litigio sobre 
la validez de cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre 
un profesional y un consumidor sobre la base de un formulario 
redactado previamente por ese profesional, está facultado según 
las reglas procesales internas para apreciar cualquier causa de 
nulidad que derive con claridad de los elementos presentados en 
primera instancia, y para recalificar en su caso, en función de los 
hechos acreditados, el fundamento jurídico invocado para 
sustentar la invalidez de esas cláusulas, debe apreciar, de oficio 
o previa recalificación del fundamento jurídico de la demanda, el 
carácter abusivo de las referidas cláusulas a la luz de los 
criterios de dicha Directiva. 

2)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que el juez nacional que constate el carácter 
abusivo de una cláusula contractual está obligado, sin esperar a 
que el consumidor formule una solicitud a ese efecto, a deducir 
todas las consecuencias que según el Derecho nacional nacen 
de esa constatación, para cerciorarse de que el consumidor no 
quede vinculado por esa cláusula, por un lado, y por otro debe 
apreciar, en principio según criterios objetivos, si el contrato 
afectado puede subsistir sin esa cláusula. 

3)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 
tribunal nacional que haya constatado de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual debe aplicar en cuanto sea 
posible sus reglas procesales internas de modo que se deduzcan 
todas las consecuencias que, según el Derecho interno, nacen 
de la constatación del carácter abusivo de la referida cláusula, 
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para cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado 
por ésta. 

STJUE 30 de mayo de 2013 (C-488/11) 

«Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas que figuran en los contratos 
celebrados con los consumidores – Contrato de arrendamiento de vivienda 
concluido entre un arrendador profesional y un arrendatario que actúa con 
fines privados – Examen de oficio por el juez nacional del carácter abusivo 
de una cláusula contractual – Cláusula penal – Anulación de la cláusula» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 30 de mayo de 2013 (*) 

En el asunto C-488/11, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Gerechtshof te Amsterdam (Países 
Bajos), mediante resolución de 13 de septiembre de 2011, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 23 de septiembre de 2011, en el procedimiento entre 

Dirk Frederik Asbeek Brusse, 

Katarina de Man Garabito 

y 

Jahani BV, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, 
E. Levits y M. Safjan y la Sra. M. Berger (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. P. Mengozzi; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Fehér y la 
Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137830&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2501373#Footnote*
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–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. van Beek y la 
Sra. M. Owsiany-Hornung, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; 
en lo sucesivo, «Directiva»), y en particular del artículo 6, apartado 1, 
de ésta. 

2        Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Asbeek 
Brusse y la Sra. de Man Garabito, por una parte, y Jahani BV (en lo 
sucesivo, «Jahani»), por otra, sobre el pago por los primeros de atrasos de 
renta arrendaticia, de intereses contractuales y de penalizaciones debidas 
en virtud de un contrato de arrendamiento de vivienda. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos noveno y décimo de la Directiva están redactados 
como sigue: 

«[...] los adquirientes de bienes y servicios deben estar protegidos contra el 
abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial 
contra los contratos de adhesión y la exclusión abusiva de derechos 
esenciales en los contratos; 

[...] puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante 
la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; […] tales 
normas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre un 
profesional y un consumidor; […] por consiguiente quedan excluidos de la 
presente Directiva, en particular, los contratos de trabajo, los contratos 
relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto 
familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades». 

4        El artículo 1 de la Directiva dispone: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
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las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

5        El artículo 2 de la Directiva define los conceptos de «consumidor» y de 
«profesional» de la siguiente manera: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

[...] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 

6        El artículo 3 de la Directiva define la cláusula abusiva con los siguientes 
términos: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

[...] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

7        En lo referente a los efectos derivados de la declaración del carácter 
abusivo de una cláusula, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y tal profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, «los Estados miembros 
velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores 
profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores». 
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9        El anexo de la Directiva enumera las cláusulas a las que se refiere su 
artículo 3, apartado 3. Entre ellas figuran: 

«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[...] 

e)      imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una 
indemnización desproporcionadamente alta; 

[...]» 

 Derecho nacional 

10      La Directiva ha sido transpuesta en los Países Bajos por la normativa 
relativa a las condiciones generales de la contratación recogida en los 
artículos 6:231 a 6:247 del Burgerlijk Wetboek (Código Civil; en lo 
sucesivo, «BW»). 

11      El artículo 6:233, párrafo primero, letra a), del BW dispone: 

«Una cláusula que forma parte de las condiciones generales es anulable: 

a)      si es excesivamente gravosa para la otra parte, teniendo en cuenta la 
naturaleza y el contenido del contrato, el modo en que se han 
establecido las condiciones, los intereses recíprocos manifiestos de 
las partes y las demás circunstancias del caso». 

12      Según el artículo 3:40 del BW, es nulo todo acto contrario a las buenas 
costumbres, al orden público o a una disposición legal de carácter 
imperativo. No obstante, en caso de infracción de una disposición dirigida 
exclusivamente a la protección de una de las partes de un acto multilateral, 
el acto contrario a ella incurre únicamente en anulabilidad, a menos que se 
desprenda otra cosa del alcance de la disposición considerada. 

13      En lo referido a las cláusulas penales, el artículo 6:94, apartado 1, del BW 
establece que el juez está facultado, a instancias del deudor, para moderar 
el importe de la pena contractual si así lo exigen manifiestamente razones 
de equidad. 

14      Por otro lado, de los autos obrantes ante el Tribunal de Justicia se deduce 
que el tribunal que conoce de un recurso de apelación sólo puede 
pronunciarse sobre los motivos que las partes hayan alegado en apoyo de 
las pretensiones iniciales en la instancia de apelación. No obstante, el 
tribunal de apelación debe aplicar de oficio las disposiciones pertinentes de 
orden público aunque las partes no las hayan invocado. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
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15      Durante el año 2007, Jahani, sociedad que ejerce a título profesional la 
actividad de arrendamiento de viviendas, alquiló al Sr. Asbeek Brusse y a 
la Sra. de Man Garabito, quienes actuaban con fines privados, un local 
destinado a vivienda en Alkmaar (Países Bajos). 

16      El contrato de arrendamiento concluido a ese efecto se basaba en las 
condiciones generales elaboradas por una asociación de profesionales de 
la propiedad inmobiliaria, el Raad voor Onroerende Zaken (Cámara de la 
propiedad inmobiliaria). 

17      Esas condiciones generales contenían en particular una cláusula penal 
así redactada: 

«20.1          El arrendatario incurrirá en mora por el mero vencimiento de un 
plazo determinado. 

20.2      En cada caso en que el arrendatario incurra en mora en el pago 
íntegro y dentro del plazo debido de una cantidad pecuniaria, adeudará un 
interés mensual del 1 % del importe adeudado como principal desde la 
fecha de vencimiento hasta la fecha de pago íntegro del principal. 

[...] 

20.6      El arrendatario deberá abonar al arrendador una pena contractual 
directamente exigible de 25 euros por cada día natural en virtud del 
incumplimiento o la infracción de cualquier obligación derivada del presente 
contrato y de las condiciones generales anexas, sin perjuicio de su deber 
de ejecutar la obligación incumplida y sin perjuicio de otros derechos del 
arrendador a una indemnización por daños y perjuicios o de otra 
naturaleza. [...]» 

18      La renta arrendaticia estipulada en el contrato de arrendamiento ascendía 
a 875 euros al mes y se elevó a partir del 1 de julio de 2008 a 894,25 euros 
al mes en virtud de la cláusula de indexación prevista en el contrato. El 
Sr. Asbeek Brusse y la Sra. de Man Garabito no pagaron la suma 
correspondiente a ese aumento de la renta. Por el mes de febrero de 2009 
pagaron 190 euros, y después dejaron de pagar la renta. 

19      En julio de 2009 Jahani demandó judicialmente a los arrendatarios, 
solicitando la resolución del contrato de arrendamiento y la condena de los 
demandados al pago de la cantidad total de 13.897,09 euros, que se 
desglosa como sigue: 

–        5.365,50 euros en concepto de renta arrendaticia; 

–        156,67 euros en concepto de intereses contractuales ya vencidos; 

–        96,25 euros en concepto de aumento de la renta por indexación; 
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–        4.525 euros en concepto de pena contractual por impago de la 
renta arrendaticia; 

–        3.800 euros en concepto de pena contractual por impago del 
aumento de la renta por indexación; 

–        658,67 euros por gastos extrajudiciales. 

20      Por sentencia de 21 de octubre de 2009 el Rechtbank Alkmaar estimó las 
pretensiones de Jahani. 

21      Ante el tribunal remitente que conoce del recurso de apelación interpuesto 
por el Sr. Asbeek Brusse y la Sra. de Man Garabito, los recurrentes solicitan 
que se moderen las cantidades establecidas en concepto de pena 
contractual, atendiendo a la desproporción entre esas cantidades y el 
perjuicio sufrido por el arrendador. 

22      En esas circunstancias el Gerechtshof te Amsterdam decidió suspender 
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Puede calificarse como vendedor [de bienes] o prestador de 
servicios en el sentido de la Directiva a un arrendador de viviendas 
profesional que alquila una vivienda a un particular? ¿Queda 
comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva un contrato de 
arrendamiento entre un arrendador profesional y un arrendatario que 
no tenga la condición de profesional? 

2)      La circunstancia de que el artículo 6 de la Directiva deba considerarse 
una norma equivalente a las normas nacionales que en el 
ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden 
público ¿implica que, en un litigio entre particulares, la legislación 
nacional de transposición relativa a las cláusulas abusivas es de 
orden público, de suerte que el juez nacional, tanto en primera como 
en segunda instancia, está facultado y obligado a examinar de oficio 
(y, por tanto, también ultra petita) si una cláusula contractual se ajusta 
a la legislación nacional de transposición, y a declarar la nulidad de 
tal cláusula si llega a la conclusión de que es abusiva? 

3)      ¿Se ajusta al efecto útil del Derecho [de la Unión] el hecho de que el 
juez nacional no excluya la aplicación de una cláusula penal que deba 
considerarse una cláusula abusiva en el sentido de la Directiva, sino 
que se limite a moderar el importe de la pena contractual en aplicación 
de la legislación nacional, si un particular ha invocado la facultad de 
moderación del juez, pero no la anulabilidad de tal cláusula?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 
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 Primera cuestión 

23      Con su primera cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si un 
contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un arrendador que 
actúa en el marco de una actividad profesional y un arrendatario que actúa 
con fines privados entra en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

24      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva define el objeto de ésta. 

25      Existe sin embargo cierta divergencia en las diferentes versiones 
lingüísticas de dicha disposición. En efecto, la versión neerlandesa del 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva indica que ésta tiene por objeto 
aproximar las disposiciones nacionales relativas a las cláusulas abusivas 
en los contratos concluidos entre un «vendedor» («verkoper») y un 
consumidor. Las demás versiones lingüísticas de esa disposición emplean 
una expresión de alcance más amplio para designar a la parte que contrata 
con el consumidor. La versión francesa del artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva se refiere a los contratos celebrados entre un «professionnel» y 
un consumidor. Esa concepción más amplia se encuentra en las versiones 
española («profesional»), danesa («erhvervsdrivende»), alemana 
(«Gewerbetreibender»), griega («επαγγελματίας»), italiana 
(«professionista») y portuguesa («profissional»). La versión inglesa emplea 
los términos «seller or supplier». 

26      Con arreglo a una jurisprudencia reiterada, la necesidad de una aplicación 
y, por ende, de una interpretación uniformes de un acto de la Unión excluye 
que éste sea considerado de manera aislada en una de sus versiones, 
exigiendo, por el contrario, que sea interpretado en función tanto de la 
voluntad real de su autor como del objetivo perseguido por éste a la luz, en 
particular, de las versiones adoptadas en todas las demás lenguas oficiales 
(véanse, en particular, las sentencias de 3 de junio de 2010, Internetportal 
und Marketing, C-569/08, Rec. p. I-4871, apartado 35, y de 9 de junio de 
2011, Eleftheri tileorasi y Giannikos, C-52/10, Rec. p. I-4973, apartado 23). 

27      Conviene observar acerca de ello que el término «verkoper», utilizado en 
la versión en lengua neerlandesa, se define en el artículo 2, letra c), de la 
Directiva, de igual manera que en las demás versiones lingüísticas, como 
«toda persona física o jurídica que […] actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada». 

28      Se manifiesta así que, más allá del término empleado para designar a la 
parte que contrata con el consumidor, la intención del legislador no fue 
limitar el ámbito de aplicación de la Directiva únicamente a los contratos 
celebrados entre un vendedor y un consumidor. 

29      Además, hay que observar que ninguna disposición de la Directiva precisa 
a qué clases de contratos se aplica la misma. Aunque varios de sus 
considerandos, como el noveno, destacan la necesidad de proteger a los 
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adquirientes de bienes y servicios contra el abuso de poder del vendedor o 
del prestador de servicios, el décimo considerando de la Directiva tiene un 
alcance más amplio ya que manifiesta que las normas uniformes sobre 
cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» celebrados 
entre un profesional y un consumidor, según los define el artículo 2, 
letras b) y c), de la Directiva. 

30      Por tanto, la Directiva define los contratos a los que se aplica por 
referencia a la condición de los contratantes, según actúen o no en el 
marco de su actividad profesional. 

31      Ese criterio corresponde a la idea que sustenta el sistema de protección 
establecido por la Directiva, a saber, que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 
capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le 
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional sin poder influir en el contenido de éstas (véanse, en especial, 
las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, 
C-618/10, apartado 39, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, 
C-472/11, apartado 19). 

32      Esa protección es especialmente importante en el caso de un contrato de 
arrendamiento de vivienda concluido entre un particular que actúa con fines 
privados y un profesional de los negocios inmobiliarios. Las consecuencias 
de la desigualdad existente entre las partes se agravan en efecto por el 
hecho de que, desde el punto de vista económico, ese contrato guarda 
relación con una necesidad esencial del consumidor, a saber, la de 
disponer de una vivienda, y tiene por objeto cantidades dinerarias que muy 
a menudo representan para el arrendatario una de las partidas más 
importantes de su presupuesto, mientras que desde un punto de vista 
jurídico se trata de un contrato regulado por lo general por una normativa 
nacional compleja, con frecuencia poco conocida por los particulares. 

33      No obstante, hay que señalar que, conforme al artículo 1, apartado 2, de 
la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales 
o reglamentarias imperativas de Derecho nacional no están sujetas a las 
disposiciones de la misma (véase la sentencia de 21 de marzo de 2013, 
RWE Vertrieb, C-92/11, apartado 25). Corresponde al juez nacional 
comprobar si tienen esa naturaleza las cláusulas objeto del litigio del que 
conoce. 

34      Por las consideraciones anteriores, se ha de responder a la primera 
cuestión que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, a reserva 
de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas previstas por el Derecho nacional, lo que corresponde 
comprobar al juez nacional, se aplica a un contrato de arrendamiento de 
vivienda concluido entre un arrendador que actúa en el marco de su 
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actividad profesional y un arrendatario que actúa para fines ajenos a su 
actividad profesional. 

 Sobre la segunda cuestión 

35      Con su segunda cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si, a 
la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 6 de la 
Directiva, ésta se ha de interpretar en el sentido de que debe atribuirse a 
las normas para su transposición en el Derecho nacional el trato procesal 
reservado a las normas de orden público en el ordenamiento jurídico 
interno, de modo que el juez nacional esté obligado a examinar de oficio el 
carácter abusivo en su caso de una cláusula contractual, y a anularla si así 
procediera. 

36      Esta cuestión tiene dos partes, la primera referida a la obligación del juez 
nacional de apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual, y la segunda a las consecuencias que debe deducir el juez 
nacional de la apreciación de ese carácter abusivo. 

 Sobre la obligación del juez nacional de apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual 

37      De los autos obrantes ante el Tribunal de Justicia se deduce que la 
primera parte de la segunda cuestión está ligada a la existencia en el 
Derecho nacional de una norma que obliga al juez nacional que resuelve 
en apelación a atenerse en principio a los motivos aducidos por las partes 
y a fundamentar su decisión en éstos, pero que le permite no obstante 
aplicar de oficio las normas de orden público. 

38      Hay que recordar, con carácter previo, que el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva, según el cual las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, 
constituye una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio 
formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de 
las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre 
éstas (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Banco Español 
de Crédito, apartado 40, y Banif Plus Bank, apartado 20). 

39      Con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva, el Tribunal 
de Justicia ha subrayado asimismo en varias ocasiones que la situación de 
desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede 
compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del 
contrato (véanse, en especial, las sentencias antes citadas Banco Español 
de Crédito, apartado 41, y Banif Plus Bank, apartado 21 y la jurisprudencia 
citada). 

40      Por esa consideración el Tribunal de Justicia ha declarado que el juez 
nacional, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios a estos efectos, deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de 
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una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor 
y el profesional (véanse, en especial, las sentencias antes citadas Banco 
Español de Crédito, apartado 42, y Banif Plus Bank, apartado 22). 

41      Por consiguiente, el papel que el Derecho de la Unión atribuye de este 
modo al juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la 
mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva 
de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de 
examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en 
especial, las sentencias antes citadas Banco Español de Crédito, apartado 
43, y Banif Plus Bank, apartado 23). 

42      En lo referente a la ejecución de esas obligaciones por un juez nacional 
que resuelve en apelación, es oportuno recordar que, en defecto de una 
normativa en el Derecho de la Unión, la regulación de los procedimientos 
de apelación destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que 
el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables corresponde 
al Derecho interno de los Estados miembros en virtud del principio de 
autonomía procesal de estos últimos. No obstante, esa regulación no debe 
ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de naturaleza 
interna (principio de equivalencia) ni articularse de tal manera que en la 
práctica haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) 
(véanse, en ese sentido, las sentencias antes citadas Banco Español de 
Crédito, apartado 46, y Banif Plus Bank, apartado 26). 

43      En lo que atañe al principio de equivalencia, al que se refiere 
implícitamente la segunda cuestión prejudicial, hay que destacar, como se 
ha recordado en el apartado 38 de la presente sentencia, que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva es una disposición de carácter imperativo. Debe 
ponerse de relieve, además, que, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, dicha Directiva en su totalidad constituye una medida 
indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, 
especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el 
conjunto de ésta (véanse las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon 
GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartado 26, y Banco Español de Crédito, 
antes citada, apartado 67). 

44      El Tribunal de Justicia ha juzgado además que, dada la naturaleza y la 
importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 
otorga a los consumidores, el artículo 6 de dicha Directiva debe 
considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en 
el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público 
(véanse la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, apartado 52, y el auto de 16 
de noviembre de 2010, Pohotovost’, C-76/10, Rec. p I-11557, apartado 50). 
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Debe considerarse que esa calificación se extiende a todas las 
disposiciones de la Directiva que sean indispensables para la realización 
del objetivo pretendido por el citado artículo 6. 

45      De ello se deduce que, cuando el juez nacional sea competente, según 
las normas procesales internas, para examinar de oficio la validez de un 
acto jurídico en relación con las normas nacionales de orden público, 
competencia que, según las indicaciones expuestas en la resolución de 
remisión, se reconoce en el sistema judicial neerlandés al órgano 
jurisdiccional que resuelve en apelación, también deberá ejercer esa 
competencia para apreciar de oficio, a la luz de los criterios enunciados por 
la Directiva, el carácter abusivo en su caso de una cláusula contractual 
comprendida en el ámbito de aplicación de ésta. 

46      Hay que recordar que esa obligación incumbe asimismo al juez nacional 
cuando, en el marco del sistema jurisdiccional interno, dispone de una mera 
facultad de apreciar de oficio la disconformidad de una cláusula como ésa 
con las normas nacionales de orden público (véase la sentencia Asturcom 
Telecomunicaciones, antes citada, apartado 54 y la jurisprudencia citada). 

 Sobre las consecuencias que debe deducir el juez nacional de la 
apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual 

47      De los autos obrantes ante el Tribunal de Justicia resulta que la segunda 
parte de la segunda cuestión está relacionada con la existencia en el 
Derecho nacional de una norma según la cual el juez nacional no puede 
anular en principio una cláusula abusiva si el consumidor no ha invocado la 
nulidad de ésta. No obstante, el juez puede anular de oficio una cláusula 
contraria al orden público o a una norma legal imperativa cuando ésta tiene 
un alcance que justifica esa sanción. 

48      Se ha de recordar que el artículo 6, apartado 1, primer fragmento de la 
frase, de la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer que las 
cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, «en las condiciones 
estipuladas por sus Derechos nacionales». 

49      El Tribunal de Justicia ha interpretado esa disposición en el sentido de que 
el juez nacional debe deducir todas las consecuencias que, según el 
Derecho nacional, deriven de la comprobación del carácter abusivo de la 
cláusula considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al 
consumidor (sentencias antes citadas Banco Español de Crédito, apartado 
63, y Banif Plus Bank, apartado 27). El Tribunal de Justicia ha precisado 
acerca de ello que cuando el juez nacional considere abusiva una cláusula 
contractual se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone a 
ello (véase la sentencia Pannon GSM antes citada, apartado 35). 

50      De esta jurisprudencia se deduce que la plena eficacia de la protección 
conferida por la Directiva exige que el juez nacional que haya comprobado 
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de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las 
consecuencias de esa comprobación, sin esperar a que el consumidor, 
informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite 
que se anule dicha cláusula (sentencia Banif Plus Bank, antes citada, 
apartados 28 y 36). 

51      Por las mismas razones expuestas en los apartados 43 y 44 de la presente 
sentencia, de ello se sigue que, cuando el juez nacional esté facultado, 
según las normas procesales internas, para anular de oficio una cláusula 
contraria al orden público o a una norma legal imperativa cuyo alcance 
justifique esa sanción, facultad que, según las indicaciones expuestas en 
la resolución de remisión, se reconoce en el sistema judicial neerlandés al 
órgano jurisdiccional que resuelve en apelación, también deberá anular de 
oficio una cláusula contractual cuyo carácter abusivo haya apreciado a la 
luz de los criterios enunciados por la Directiva. 

52      En ese contexto hay que recordar que el principio de contradicción obliga, 
con carácter general, al juez nacional que haya apreciado de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contractual a informar de ello a las partes 
litigantes y a ofrecerles la posibilidad de debatir esta cuestión de forma 
contradictoria según las formas previstas al respecto por las normas 
procesales nacionales (sentencia Banif Plus Bank, antes citada, apartados 
31 y 36). 

53      Por las anteriores consideraciones, se ha de responder a la segunda 
cuestión que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que: 

–        cuando el juez nacional que conoce de una demanda formulada por 
un profesional contra un consumidor acerca de la ejecución de un 
contrato esté facultado, según las normas procesales internas, para 
examinar de oficio la disconformidad entre la cláusula en la que se 
fundamenta la demanda y las normas nacionales de orden público, 
deberá apreciar de oficio de igual manera, una vez haya determinado 
que dicha cláusula entra en el ámbito de aplicación de esa Directiva, 
el carácter abusivo en su caso de esa cláusula a la luz de los criterios 
enunciados en la Directiva; 

–        cuando el juez nacional esté facultado, según las normas procesales 
internas, para anular de oficio una cláusula contraria al orden público 
o a una norma legal imperativa cuyo alcance justifique esa sanción, 
deberá en principio, tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de 
un debate contradictorio, anular de oficio una cláusula contractual 
cuyo carácter abusivo haya apreciado a la luz de los criterios 
enunciados por la Directiva. 

 Sobre la tercera cuestión 
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54      Mediante esta cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si el 
artículo 6 de la Directiva puede interpretarse en el sentido de que permite 
a un juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una 
cláusula penal, limitarse a moderar el importe de la pena contractual 
prevista por esa cláusula, como le autoriza el Derecho nacional y ha 
solicitado el consumidor, en lugar de excluir la aplicación de dicha cláusula. 

55      Con carácter previo, es oportuno señalar que el anexo de la Directiva 
menciona en su punto 1, letra e), entre las cláusulas que se pueden 
declarar abusivas en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la misma 
Directiva, las que tengan por objeto o como efecto imponer al consumidor 
que no cumpla sus obligaciones una indemnización 
desproporcionadamente alta. El Tribunal de Justicia ha juzgado sobre ello 
que, si bien el contenido de ese anexo no puede determinar 
automáticamente y por sí solo el carácter abusivo de una cláusula 
controvertida, sí constituye un elemento esencial en el cual el juez 
competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de dicha 
cláusula (sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, apartado 26). 

56      Sobre la cuestión de si el juez nacional, cuando haya determinado el 
carácter abusivo de una cláusula penal, puede limitarse a moderar el 
importe de la pena contractual prevista por esa cláusula, como le autoriza, 
en el presente caso, el artículo 94, apartado 1, del BW, hay que señalar que 
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva prevé expresamente en el segundo 
fragmento de la frase que el contrato celebrado entre el consumidor y un 
profesional siga siendo obligatorio para las partes «en los mismos 
términos» si puede subsistir «sin las cláusulas abusivas». 

57      El Tribunal de Justicia ha deducido de esa redacción del artículo 6, 
apartado 1, que los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación 
la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos 
vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el 
contenido de la misma. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra 
modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, 
en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal 
persistencia del contrato sea jurídicamente posible (sentencia Banco 
Español de Crédito, antes citada, apartado 65). 

58      El Tribunal de Justicia ha señalado además que esta interpretación se ve 
confirmada por la finalidad y la sistemática de la Directiva. Ha recordado al 
respecto que, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público en el que descansa la protección que pretende garantizarse a los 
consumidores, la Directiva impone a los Estados miembros, como se 
desprende de su artículo 7, apartado 1, la obligación de prever medios 
adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores». Pues bien, si el 
juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas 
abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en 
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peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de 
la Directiva ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio 
que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, 
tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores 
(sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartados 66 a 69). 

59      De ello se deduce que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva no puede 
interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie 
el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre 
un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena contractual 
impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste 
de la referida cláusula. 

60      Por las consideraciones anteriores, se ha de responder a la tercera 
cuestión que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en 
el sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya determinado el 
carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena 
contractual impuesta por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el 
Derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la 
aplicación de dicha cláusula al consumidor. 

 Costas 

61      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que, a reserva 
de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas previstas por el Derecho nacional, lo 
que corresponde comprobar al juez nacional, se aplica a un 
contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un 
arrendador que actúa en el marco de su actividad profesional y 
un arrendatario que actúa para fines ajenos a su actividad 
profesional. 

2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que: 
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–        cuando el juez nacional que conoce de una demanda 
formulada por un profesional contra un consumidor acerca 
de la ejecución de un contrato esté facultado, según las 
normas procesales internas, para examinar de oficio la 
disconformidad entre la cláusula en la que se fundamenta la 
demanda y las normas nacionales de orden público, deberá 
apreciar de oficio de igual manera, una vez haya 
determinado que dicha cláusula entra en el ámbito de 
aplicación de esa Directiva, el carácter abusivo en su caso 
de esa cláusula a la luz de los criterios enunciados en la 
Directiva; 

–        cuando el juez nacional esté facultado, según las normas 
procesales internas, para anular de oficio una cláusula 
contraria al orden público o a una norma legal imperativa 
cuyo alcance justifique esa sanción, deberá en principio, 
tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de un debate 
contradictorio, anular de oficio una cláusula contractual 
cuyo carácter abusivo haya apreciado a la luz de los 
criterios enunciados por la Directiva. 

3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya 
determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
limitarse a moderar el importe de la pena contractual impuesta 
por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el Derecho 
nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la 
aplicación de dicha cláusula al consumidor. 
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En el asunto C-280/13, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Palma de Mallorca (Baleares), mediante auto de 23 de abril de 2013, 
recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de mayo de 2013, en el 
procedimiento entre 

Barclays Bank, S.A., 

y 

Sara Sánchez García, 

Alejandro Chacón Barrera, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala, y los 
Sres. E. Levits y S. Rodin (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sra. J. Kokott; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Barclays Bank, S.A., por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo 
y la Sra. B. García Gómez, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. S. Centeno Huerta, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. van Beek, 
É. Gippini Fournier y L. Banciella, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29). 
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2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Barclays Bank, 
S.A. (en lo sucesivo, «Barclays»), por un lado, y la Sra. Sánchez García y 
el Sr. Chacón Barrera (en lo sucesivo, «deudores»), por otro, en relación 
con el cobro de deudas impagadas derivadas de un contrato de préstamo 
hipotecario celebrado entre las mencionadas partes del litigio principal. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El noveno considerando de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción: 

«[...] los adquirientes de bienes y servicios deben estar protegidos contra el 
abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios [...]» 

4        En lo que atañe a las disposiciones legales o reglamentarias nacionales, 
los considerandos decimotercero y decimocuarto de dicha Directiva afirman 
lo siguiente: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

Considerando, sin embargo, que los Estados miembros deben velar por 
que en ellas no figuren dichas cláusulas abusivas, en particular debido a 
que la presente Directiva se aplicará también a las actividades 
profesionales de carácter público». 

5        El artículo 1 de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 
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6        El artículo 3 de la misma Directiva tiene la siguiente redacción: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[...] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

7        A tenor del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa.» 

8        El artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva tiene la siguiente 
redacción: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

9        El artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva establece: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

10      El apartado 1 del anexo de la misma Directiva enumera las cláusulas a las 
que se refiere su artículo 3, apartado 3. Este anexo tiene la siguiente 
redacción: 

«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[...] 
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e)      imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una 
indemnización desproporcionadamente alta; 

[...]» 

 Derecho español 

11      El artículo 1911 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 
bienes, presentes y futuros». 

12      El artículo 105 de la Ley Hipotecaria, cuya redacción oficial aprobó el 
Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE nº 58, de 27 de febrero de 1946, 
p. 1518), en su versión modificada por última vez por la Ley 1/2013, dispone 
lo siguiente: 

«La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones 
y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece 
el artículo 1.911 del Código Civil». 

13      A pesar de lo anterior, el artículo 140 de la Ley Hipotecaria autoriza la 
celebración de pactos en sentido contrario que limiten la responsabilidad 
del deudor. Dicho artículo establece lo siguiente: 

«No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse 
en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación 
garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. 

En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por 
virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes 
hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del 
deudor». 

14      Bajo el epígrafe «Final de la ejecución», el artículo 570 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, «LEC») tiene la siguiente redacción: 

«La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del 
acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del Secretario judicial, 
contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión.» 

15      A tenor del artículo 579 de la LEC, que lleva como epígrafe «Ejecución 
dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados»: 

«[...] Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera 
insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de 
la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la 
ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda 
ejecución.» 
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16      Bajo el epígrafe «Subasta sin ningún postor», el artículo 671 de la LEC, 
en la versión modificada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial 
(BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009, p. 92103), tenía la siguiente 
redacción: 

«Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor 
pedir la adjudicación de los bienes por el 50 por ciento de su valor de 
tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

[...]» 

17      El artículo 9 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario 
y financiero (BOE nº 107, de 2 de mayo de 2009, p. 38490), disponía lo 
siguiente: 

«Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del 
bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20 %, [...] 
la entidad acreedora, previa tasación realizada por una sociedad 
homologada independiente, podrá exigir del deudor la ampliación de la 
hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el 
valor del bien y el préstamo o crédito que garantiza. 

[...] 

Si dentro del plazo de dos meses desde que fuera requerido para la 
ampliación, el deudor no la realiza ni devuelve la parte de préstamo o 
crédito a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que ha optado por 
la devolución de la totalidad del préstamo o crédito, la que le será 
inmediatamente exigible por la entidad acreedora.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

18      El 30 de agosto de 2005, los deudores celebraron un contrato de préstamo 
con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares por un importe 
de 91 560 euros. Para garantizar dicho préstamo, constituyeron una 
hipoteca sobre la vivienda en la que tenían su domicilio. Las partes 
incluyeron en el acto de constitución de la hipoteca una cláusula específica 
que estipulaba que, en caso de venta judicial del inmueble, el valor de 
tasación sería de 149 242,80 euros. Según Barclays, las partes del contrato 
acordaron asimismo la responsabilidad ilimitada de los deudores para la 
devolución del préstamo, sin limitar tal responsabilidad al valor del bien 
hipotecado. 

19      Mediante escritura de 24 de julio de 2007, Barclays se subrogó en los 
derechos de la entidad prestamista. Mediante escritura de esa misma 
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fecha, Barclays y los deudores acordaron ampliar el capital prestado hasta 
un importe de 153 049,08 euros. No fueron objeto de modificación ni el 
valor de tasación del bien hipotecado ni la responsabilidad de los deudores. 
En lo que respecta a estos extremos, que no se reprodujeron expresamente 
en la nueva escritura, debían aplicarse las disposiciones del contrato de 
préstamo hipotecario inicial. 

20      Según Barclays, como los deudores habían dejado de pagar las 
mensualidades del préstamo a partir del 24 de octubre 2009, el vencimiento 
anticipado del préstamo hipotecario se produjo el 25 de marzo de 2010. En 
esta última fecha, las cantidades debidas en virtud de dicho préstamo se 
elevaban a un total de 150 011,52 euros. 

21      El 10 de diciembre de 2010, Barclays presentó ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Palma de Mallorca una demanda de ejecución de la 
garantía hipotecaria, instando a que se despachara ejecución contra los 
deudores por importe de 148 142,83 euros en concepto de principal, 
1 689,95 euros en concepto de intereses vencidos y 45 003 euros en 
concepto de intereses y costas de la propia ejecución. Mediante auto de 15 
de diciembre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma de 
Mallorca ordenó el embargo del inmueble hipotecado. 

22      Anunciada la venta en pública subasta del inmueble, el acto se celebró en 
la fecha señalada de 25 de mayo de 2011, sin que compareciera ningún 
licitador. El inmueble fue adjudicado entonces al acreedor, Barclays en este 
caso, de conformidad con el artículo 671 de la LEC, por un importe de 
74 621,40 euros, es decir, el 50 % del valor de tasación que las partes 
habían consignado en la escritura de constitución de la hipoteca. 

23      A instancia de Barclays, el 18 de octubre 2012 se dictó auto despachando 
la ejecución contra los deudores. Dicho auto de ejecución ordenó la 
completa recuperación del crédito reclamado por Barclays por un importe 
de 95 944,11 euros, a saber, 75 390,12 euros en concepto de resto de 
principal, 10 960,50 euros en concepto de intereses aprobados hasta el 25 
de mayo de 2011 y 9 593,49 euros correspondientes a las costas de la 
ejecución hipotecaria, más 22 617,03 euros que se fijaron provisionalmente 
para intereses y costas de la propia ejecución. 

24      Dentro del plazo legalmente previsto al efecto los deudores formularon 
oposición al despacho de ejecución realizado mediante el referido auto. Los 
deudores alegaron que, teniendo en cuenta que el bien inmueble, tasado 
en 182 700 euros en virtud de un certificado de 18 de mayo de 2007 
encargado por Barclays, fue adjudicado a esta entidad de crédito por 
74 621,40 euros, debe considerarse que con la adjudicación ha de darse 
por saldada y finiquitada la deuda en los importes no cubiertos con el 
importe de licitación. Los deudores invocan asimismo abuso de derecho y 
enriquecimiento injusto por parte de Barclays. 
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25      Barclays impugnó los referidos motivos de oposición, alegando que no se 
había satisfecho íntegramente su crédito y que el Tribunal Supremo ya se 
había pronunciado en el sentido de no apreciar ni abuso de derecho ni 
enriquecimiento injusto en supuestos similares al que es objeto del 
procedimiento principal. 

26      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma 
de Mallorca decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si la directiva [93/13] y los principios de derecho [de la Unión] pro-
consumidor y de equilibrio contractual deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a la normativa española en materia 
hipotecaria que, pese a prever que el acreedor hipotecario pueda 
solicitar que se incrementen las garantías cuando el valor de tasación 
de un inmueble hipotecado disminuye en un 20 %, no prevé, en el 
marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, que el consumidor-
deudor-ejecutado pueda solicitar, previa tasación contradictoria, la 
revisión de tal valor de tasación, al menos a los efectos previstos en 
el artículo 671 de la LEC, cuando éste se haya visto incrementado en 
igual o superior proporción durante el tiempo transcurrido entre la 
constitución de la hipoteca y la ejecución de la misma. 

2)      Si la directiva [93/l3] y los principios de derecho [de la Unión] pro-
consumidor y de equilibrio contractual deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen al régimen procesal español sobre 
ejecución hipotecaria que prevé que el acreedor-ejecutante pueda 
adjudicarse el inmueble hipotecado por el 50 % de su valor [de] 
tasación (actualmente 60 %) lo que supone una injustificada 
penalización al consumidor-deudor ejecutado equivalente al 50 % 
(actualmente 40 %) de dicho valor de tasación. 

3)      Si la directiva [93/l3] y los principios de derecho [de la Unión] pro-
consumidor y de equilibrio contractual deben interpretarse en el 
sentido de que existe abuso de derecho y enriquecimiento injusto 
cuando el acreedor-ejecutante tras adjudicarse el inmueble 
hipotecado por el 50 % (actualmente 60 %) del valor de tasación 
solicita el despacho de ejecución por la cantidad pendiente para 
completar el total de la deuda, pese a que el valor de tasación y/o el 
valor real del bien adjudicado sea superior al total adeudado y ello 
pese a que tal actuación esté amparada por el derecho procesal 
nacional. 

4)      Si [la] directiva [93/13] y los principios de derecho [de la Unión] pro-
consumidor y de equilibrio contractual deben interpretarse en el 
sentido de que con la adjudicación del inmueble hipotecado con un 
valor de tasación y/o real superior al total del préstamo hipotecario 
resulta de aplicación el artículo 570 de la LEC que debe desplazar a 
los artículos 579 y 671 de la LEC y, en consecuencia, debe 
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entenderse que se ha producido la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante.» 

27      El órgano jurisdiccional remitente instó a las partes a que presentaran sus 
observaciones sobre las cuestiones prejudiciales. Barclays alegó que la 
normativa española no infringe el Derecho de la Unión y solicitó que se 
reanudara la tramitación de las medidas de ejecución forzosa. La parte 
opuesta a la ejecución manifestó su acuerdo con la remisión prejudicial. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

28      Mediante las cuatro cuestiones prejudiciales, que procede examinar 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que 
se dilucide si la Directiva 93/13 y los principios del derecho de la Unión 
relativos a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a unas disposiciones 
legales y reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas 
en el litigio principal, que, por un lado, prevén que, pese a la adjudicación 
al acreedor hipotecario de un inmueble hipotecado, cuyo valor de tasación 
es superior al importe total del crédito garantizado, por un importe igual al 
50 % de dicho valor, cuando no comparece ningún tercero como postor, el 
acreedor hipotecario puede exigir que prosiga la ejecución forzosa del título 
en el que se basa su crédito por un importe correspondiente al saldo que 
resta por pagar, y que, por otro lado, permite la ampliación de las garantías 
de dicho acreedor en el supuesto de que disminuya en un 20 % el valor de 
tasación del inmueble hipotecado, sin contemplar la posibilidad de que se 
modifique al alza tal valor de tasación en favor del deudor. 

29      Según el apartado 1 de su artículo 1, el propósito de la Directiva 93/13 es 
aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores. 

30      A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, «las cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias imperativas [...] no estarán 
sometid[a]s a las disposiciones de la presente Directiva». 

31      Por otro lado, de conformidad con el decimotercer considerando de la 
Directiva 93/13, el artículo 1, apartado 2, de ésta «incluye también las 
normas que, con arreglo a[l] derecho [nacional], se aplican entre las partes 
contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo». 

32      A este respecto, cabe señalar que, según reiterada jurisprudencia, el 
sistema de protección que establece la citada Directiva se basa en la idea 
de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 
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profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 
de información (sentencia Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 44). 

33      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de la misma Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. Como se desprende de la jurisprudencia, se trata de una 
disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el 
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia 
Aziz, EU:C:2013:164, apartado 45). 

34      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias 
ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo 
de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencia Aziz, 
EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia citada). 

35      El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado 
miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un 
proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios al efecto, examine de oficio —in limine litis ni en 
ninguna fase del procedimiento— el carácter abusivo de una cláusula sobre 
intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado 
oposición (sentencia Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 57). 

36      Por otra parte, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 64 de la 
sentencia Aziz (EU:C:2013:164), que la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, 
al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el 
carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento 
del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso 
declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, 
adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del 
procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea 
necesario para garantizar la plena eficacia de su resolución final. 

37      A este respecto, procede señalar que, a falta de armonización de los 
mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de 
aplicación, por una parte, de los motivos de oposición admitidos en el marco 
de un procedimiento de ejecución hipotecaria y, por otra parte, de las 
facultades conferidas en ese ámbito al juez que conoce de la ejecución para 
analizar la legitimidad de las cláusulas de los contratos celebrados con 
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consumidores, forman parte del ordenamiento jurídico interno de los 
Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de éstos, 
a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que 
rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y 
de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio 
de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los 
consumidores (principio de efectividad) (véase, por analogía, la sentencia 
Aziz, EU:C:2013:164, apartado 50). 

38      No obstante, el asunto principal se distingue de los asuntos que dieron 
lugar a las sentencias Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349) y Aziz 
(EU:C:2013:164), asuntos estos últimos en los que los litigios pendientes 
ante los tribunales remitentes versaban directamente sobre cláusulas 
contractuales y en los que las cuestiones planteadas se referían a la 
limitación de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter 
abusivo de tales cláusulas. 

39      En el asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente no invoca ninguna 
cláusula contractual que pudiera ser calificada de abusiva. Las cuatro 
cuestiones prejudiciales versan sobre la compatibilidad de disposiciones 
legales y reglamentarias nacionales con la Directiva 93/13. Ninguna de las 
disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal tiene carácter 
contractual. Además, a diferencia de los asuntos que dieron lugar a las 
sentencias Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349) y Aziz 
(EU:C:2013:164), ninguna de aquellas disposiciones se refiere a la amplitud 
de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una 
cláusula contractual. 

40      En efecto, las disposiciones nacionales que son objeto de la remisión 
prejudicial tienen carácter legal o reglamentario y no se reproducen en el 
contrato sobre el que versa el litigio principal. Ahora bien, las disposiciones 
de ese tipo no están comprendidas en el ámbito de aplicación la Directiva 
93/13, que tiene por objeto prohibir las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores. 

41      A diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia RWE Vertrieb 
(C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 25), en el cual, según los apartados 29 
a 38 de dicha sentencia, las partes se pusieron de acuerdo sobre la 
extensión del ámbito de aplicación de un régimen previsto por el legislador 
nacional, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales sobre las 
que versan las cuestiones prejudiciales resultan aplicables sin que su 
ámbito de aplicación o su alcance hayan sido modificados en virtud de una 
cláusula contractual. Así pues, es legítimo presumir que no se ha alterado 
el equilibrio contractual establecido por el legislador nacional (véase, en 
este sentido, la sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 28). El 
legislador de la Unión decidió expresamente preservar dicho equilibrio, tal 
como se deduce de los términos del considerando decimotercero y del 
artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. 
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42      Por otro lado, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales 
controvertidas en el litigio principal se aplican únicamente cuando las partes 
contratantes no hayan pactado otra cosa. Por consiguiente, de conformidad 
con el considerando decimotercero de la Directiva 93/13, tales 
disposiciones se rigen por el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, a 
cuyo tenor «no estarán sometid[a]s a las disposiciones de la […] Directiva». 
Así pues, en cualquier caso, la propia Directiva no resultaría aplicable. 

43      En lo que atañe a los principios del derecho de la Unión relativos a la 
protección de los consumidores y al equilibrio contractual, procede declarar 
que la Directiva 93/13 tiene por objeto garantizar su observancia eliminando 
las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con los consumidores, 
en cuanto que tales cláusulas constituyen la manifestación de un 
desequilibrio entre las partes contratantes. 

44      Ahora bien, según ya se ha indicado, las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales controvertidas en el litigio principal no están 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, puesto que 
no se ha invocado la existencia de ninguna cláusula abusiva. Así pues, en 
presencia de una lex specialis, como es la Directiva 93/13, que excluye de 
su ámbito de aplicación un caso como el del litigio principal, no es posible 
aplicar los principios generales que la inspiran. 

45      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que la 
Directiva 93/13 y los principios del derecho de la Unión relativos a la 
protección de los consumidores y al equilibrio contractual deben 
interpretarse en el sentido de que están excluidas de su ámbito de 
aplicación las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado 
miembro, como las controvertidas en el litigio principal, cuando no existe 
una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación 
de tales disposiciones. 

 Costas 

46      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al 
presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquéllos 
en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y 
los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los 
consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el 
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sentido de que están excluidas de su ámbito de aplicación las 
disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro, como 
las controvertidas en el litigio principal, cuando no existe una cláusula 
contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de tales 
disposiciones. 

 

 

 

STJUE 30 de abril de 2014 (C-26/13) 

«Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos concluidos 
entre un profesional y un consumidor — Artículos 4, apartado 2, y 6, 
apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales — Exclusión de las cláusulas referidas al objeto principal del 
contrato y a la adecuación del precio o la retribución, siempre que se 
redacten de manera clara y comprensible — Contratos de crédito al 
consumo denominados en divisa extranjera — Cláusulas relativas a las 
cotizaciones de cambio — Diferencia entre la cotización de compra 
aplicable a la entrega del préstamo y la cotización de venta aplicable a su 
devolución — Facultades del juez nacional en relación con una cláusula 
calificada como “abusiva” — Sustitución de una cláusula abusiva por una 
disposición supletoria de Derecho nacional — Procedencia» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 30 de abril de 2014 (*) 

En el asunto C-26/13, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Kúria (Hungría), mediante resolución 
de 15 de enero de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de enero 
de 2013, en el procedimiento entre 

Árpád Kásler, 

Hajnalka Káslerné Rábai 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2437113#Footnote*
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y 

OTP Jelzálogbank Zrt, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y el 
Sr. J. Malenovský, la Sra. A. Prechal (Ponente), el Sr. F. Biltgen y la 
Sra. K. Jürimäe, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. M. Aleksejev, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
5 de diciembre de 2013; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de OTP Jelzálogbank Zrt, por el Sr. G. Gadó, ügyvéd; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. K. Szíjjártó y el 
Sr. Z. Fehér, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y el 
Sr. M. Smolek, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. J. Kemper y el 
Sr. T. Henze, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. G. Alexaki y 
L. Pnevmatikou, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad 
de agente, asistida por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato; 

–        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Talabér-Ritz y el 
Sr. M. van Beek, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 12 de febrero de 2014; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 4, apartado 2, y 6, 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 (DO L 95, p. 29). 

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Kásler 
y la Sra. Káslerné Rábai (en lo sucesivo, designados conjuntamente, 
«prestatarios»), por una parte, y OTP Jelzálogbank Zrt (en lo sucesivo, 
«Jelzálogbank»), por otra, acerca del carácter supuestamente abusivo de 
una cláusula contractual relativa al tipo de cambio aplicable a los pagos 
para la devolución de un préstamo denominado en una divisa extranjera. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos duodécimo, decimotercero, decimonoveno, vigésimo y 
vigesimocuarto de la Directiva 93/13 exponen: 

«Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones 
nacionales sólo se puede plantear una armonización parcial; que, en 
particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a 
las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, 
dentro del respeto del Tratado [CEE], de garantizar una protección más 
elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la 
presente Directiva; 

Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; […]; que a este respecto, 
la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

[…] 

Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la apreciación del 
carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto 
principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la 
prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas 
podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la 
relación calidad/precio; […] 
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Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y 
comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas, […] 

[…] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 1 de esta Directiva establece: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
[en los que] los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        A tenor del artículo 3 de esa Directiva: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

[…] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

6        El artículo 4 de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 
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7        El artículo 5 de dicha Directiva dispone: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. […]» 

8        A tenor del artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

9        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

10      A tenor del artículo 8 de esa Directiva: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

11      El anexo de la Directiva 93/13, relativo a las cláusulas previstas en el 
artículo 3, apartado 3, de ésta, contiene en su punto 1 una lista no limitativa 
de cláusulas que se pueden considerar abusivas. En ese punto 1, letra j), 
figuran las cláusulas que tengan por objeto o como efecto «autorizar al 
profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en 
el contrato los términos del mismo». En el mismo punto 1, letra l), figuran 
las que tengan por objeto o como efecto «otorgar […] al proveedor de 
servicios el derecho a aumentar los precios, sin que […] el consumidor 
tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final 
resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato». 

12      El punto 2 de ese anexo se refiere al alcance de las letras g), j), y l). El 
punto 2, letra b), señala en particular que «la letra j) se entiende sin 
perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros 
se reserve el derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, 
el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, o el importe 
de cualesquiera otros gastos relacionados con servicios financieros, a 
condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello en 
el más breve plazo a las demás partes contratantes, y de que éstas tengan 
la facultad de rescindir inmediatamente el contrato». Ese punto 2, letra d), 
manifiesta que «la letra 1) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de 
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adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y que en 
ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio». 

 Derecho húngaro 

13      El artículo 209 del Código civil, en su versión aplicable cuando se concluyó 
el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal (en lo sucesivo, 
«Código civil»), establecía: 

«1.      Las condiciones generales de la contratación, así como las cláusulas 
de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas 
individualmente, serán abusivas en caso de que, contraviniendo las 
exigencias de buena fe y lealtad, establezcan los derechos y obligaciones 
de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e injustificado en 
perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas. 

[…] 

4.      Las disposiciones relativas a las cláusulas contractuales abusivas no 
podrán aplicarse a las estipulaciones que definan la prestación principal ni 
a las que determinen el equilibrio entre prestación y contraprestación. 

[…]» 

14      Con efectos a partir del 22 de mayo de 2009, los apartados 4 y 5 del 
referido artículo se modificaron de la siguiente manera: 

«4.      El hecho de que las condiciones generales de la contratación y las 
cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido 
negociadas individualmente no estén redactadas de manera clara o 
comprensible fundamentará de por sí su carácter abusivo. 

5.      Las disposiciones relativas a las cláusulas contractuales abusivas no 
podrán aplicarse a las estipulaciones contractuales que definan la 
prestación principal ni a las que determinen el equilibrio entre prestación y 
contraprestación, siempre que dichas estipulaciones estén redactadas de 
manera clara y comprensible.» 

15      El artículo 231 de ese Código dispone: 

«1.      Si no se ha convenido lo contrario, las deudas dinerarias habrán de 
pagarse en la moneda de curso legal en el lugar del cumplimiento de la 
obligación. 

2.      Las deudas denominadas en otra moneda o en oro serán convertidas 
sobre la base del tipo de cambio vigente en el lugar y en la fecha del pago.» 

16      A tenor del artículo 237 del mismo Código: 
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«1.      En el caso de invalidez de un contrato, deberá restablecerse la 
situación anterior a su conclusión. 

2.      Si no pudiera restablecerse la situación anterior a la conclusión del 
contrato, el juez podrá declarar aplicable el contrato durante el período 
transcurrido hasta que dicte su resolución. Podrá declararse eficaz un 
contrato inválido si puede eliminarse la causa de invalidez, especialmente 
en los contratos usurarios, cuando exista una falta de proporción manifiesta 
entre las prestaciones de las partes, eliminando la ventaja 
desproporcionada. En esos supuestos, habrá de acordarse la restitución de 
la prestación por la que en su caso no se haya satisfecho la 
contraprestación.» 

17      El artículo 239 del Código civil dispone: 

«1.      En el caso de invalidez parcial del contrato, el contrato únicamente 
se anulará en su totalidad si los contratantes no lo hubieran concluido sin 
la parte inválida. Por norma legal podrán establecerse excepciones a la 
presente disposición. 

2.      En el caso de invalidez parcial de un contrato celebrado con un 
consumidor, el contrato únicamente se anulará en su totalidad si no puede 
ejecutarse sin la parte inválida.» 

18      A tenor del artículo 239/A, apartado 1, de dicho Código: 

«Las partes podrán entablar la acción de declaración de invalidez del 
contrato o de alguna de las cláusulas del contrato (invalidez parcial) sin 
tener que solicitar asimismo la aplicación de las consecuencias de la 
invalidez.» 

19      El artículo 523 del Código civil está así redactado: 

«1.      Mediante el contrato de préstamo la entidad financiera u otro 
prestamista se obliga a poner a disposición del deudor una cantidad 
determinada de dinero y el deudor a devolver la cantidad recibida conforme 
a lo dispuesto en el contrato. 

2.      Salvo disposición legal contraria, si el prestamista es una entidad 
financiera, el deudor está obligado a abonar intereses (préstamo bancario)» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

20      El 29 de mayo de 2008 los prestatarios concluyeron con Jelzálogbank un 
contrato titulado «préstamo hipotecario denominado en divisas, 
garantizado mediante hipoteca» (en lo sucesivo, «contrato de préstamo»). 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

164 
 

21      Conforme a la cláusula I/1 de dicho contrato, Jelzálogbank concedió a los 
prestatarios un préstamo por importe de 14 400 000 forintos húngaros 
(HUF), estipulándose que «la determinación en divisas de la cuantía del 
préstamo se realizará al tipo de cotización de compra de la divisa extranjera 
aplicado por el banco que esté vigente el día de la entrega del préstamo». 
Conforme a esa cláusula I/1, «el importe del préstamo, los intereses 
convenidos y los gastos de tramitación, así como los intereses de demora 
y demás gastos, se determinarán en la divisa extranjera, una vez realizada 
la entrega.». 

22      Sobre la base de la cotización de compra del franco suizo (CHF) aplicada 
por Jelzálogbank el día de la entrega del préstamo, el importe de éste en 
francos suizos ascendía a 94 240,84 CHF. Los prestatarios debían 
devolver esa suma en veinticinco años, mediante cuotas mensuales que 
vencían el cuarto día de cada mes. 

23      En virtud de la cláusula II del contrato, el préstamo devengaba un tipo de 
interés nominal del 5,2 % que, incrementado en los gastos de tramitación a 
un tipo del 2,04 %, suponía una Tasa Anual Equivalente (TAE) del 7,43 % 
en la fecha en la que se concluyó el contrato de préstamo. 

24      De conformidad con la cláusula III/2 de este contrato (en lo sucesivo, 
«cláusula III/2»), «el prestamista fijará el importe en forintos húngaros de 
cada una de las cuotas mensuales adeudadas en función de la cotización 
de venta de la divisa [extranjera] aplicada por el banco el día anterior al del 
vencimiento». 

25      Los prestatarios ejercieron una acción contra Jelzálogbank alegando el 
carácter abusivo de la cláusula III/2 del contrato. Adujeron que dicha 
cláusula, en la medida en que facultaba al banco para calcular las cuotas 
mensuales de devolución vencidas sobre la base de la cotización de venta 
de la divisa aplicada por Jelzálogbank, mientras que el importe del 
préstamo entregado se fijó por este último en función de la cotización de 
compra que aplica para esa divisa, le confería una ventaja unilateral e 
injustificada en el sentido del artículo 209 del Código civil. 

26      El órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia 
estimó la acción. Su decisión fue confirmada posteriormente en apelación. 
En su sentencia, el órgano jurisdiccional de apelación consideró en 
particular que, en el marco de una operación de préstamo como la 
controvertida en el litigio del que conocía, Jelzálogbank no ponía a 
disposición del cliente divisas extranjeras. En cambio, constató que 
Jelzálogbank hacía depender el importe de la cuota mensual de devolución, 
denominado en forintos húngaros, de la cotización corriente del franco 
suizo, como índice para fijar el importe de las cuotas de devolución del 
préstamo entregado en forintos húngaros. Jelzálogbank no realizaba a 
favor de los prestatarios ninguna prestación de servicios financieros de 
compra o de venta de divisas, de manera que no podía aplicar un tipo de 
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cambio a efectos de la amortización del préstamo distinto del utilizado en 
el momento de su entrega, en concepto de contrapartida de una prestación 
de servicio virtual. Dicho órgano jurisdiccional concluyó asimismo que la 
cláusula III/2 no era clara y comprensible, porque no permitía conocer la 
justificación de la diferencia en el modo de calcular el importe del préstamo 
según se tratara de su entrega o de su devolución. 

27      Jelzálogbank interpuso entonces recurso de casación ante el tribunal 
remitente contra la sentencia dictada en apelación. Alegó que la 
cláusula III/2, en la medida en que le permitía obtener unos ingresos que 
constituían la contraprestación que debía pagarse por el préstamo en divisa 
extranjera obtenido por los prestatarios y que servían para cubrir los gastos 
para la entidad financiera por la compra de divisas en el mercado, entraba 
dentro del ámbito de aplicación de la excepción prevista en el artículo 209, 
apartado 4, del Código civil húngaro, de manera que no procedía examinar 
su carácter supuestamente abusivo en virtud del artículo 209, apartado 1, 
de dicho Código. 

28      Los prestatarios mantuvieron que era necesario ese examen. En ese 
sentido, sostuvieron que Jelzálogbank no podía invocar frente a ellos las 
particularidades de las prácticas bancarias ni repercutirles los gastos 
derivados de dichas prácticas, con el resultado de confundir los ingresos 
del banco con la cantidad prestada. Al concluir el contrato de préstamo, los 
prestatarios manifestaron su conformidad en recibir un importe en moneda 
nacional, a saber, forintos húngaros. Además, la cláusula contractual III/2 
no era clara. 

29      El tribunal remitente considera que se suscita en primer lugar la cuestión 
de si el concepto de cláusula que define «el objeto principal del contrato», 
en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, abarca todos 
los componentes de la contraprestación dineraria que ha de abonar el 
prestatario, incluida la suma resultante de la diferencia entre los tipos de 
cambio aplicados a la entrega y a la devolución del préstamo, o si 
únicamente corresponde a ese concepto el pago del tipo de interés 
nominal, además de la propia cantidad entregada en préstamo. 

30      De acogerse esa interpretación más estricta de la primera excepción 
prevista por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, se suscita en 
segundo término la cuestión de si la obligación de pago derivada de la 
diferencia entre los tipos de cambio puede considerase relacionada con la 
adecuación entre el servicio y su retribución o precio, y por tanto forma parte 
de su «retribución» en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13, así como de la segunda excepción prevista en él. 

31      En ese contexto también se plantea la cuestión, en el supuesto de que la 
retribución constituya la contraprestación de un servicio integrado por 
varias prestaciones, de si la aplicación de esa segunda excepción requiere 
comprobar que la retribución considerada, en este caso, el pago debido en 
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razón de la diferencia entre los tipos de cambio, corresponde a una 
prestación efectiva y directa del banco al consumidor. 

32      En lo que atañe, por otro lado, a la exigencia de que las cláusulas se hayan 
redactado «de manera clara y comprensible» para que pueda aplicarse el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el tribunal remitente considera 
que le incumbe interpretar el Derecho nacional conforme a los objetivos de 
esta Directiva y apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales 
que no se ajustan a esa exigencia, aun si ésta todavía no había sido 
transpuesta en el Derecho interno cuando se concluyó el contrato de 
préstamo. 

33      Sin embargo, el alcance exacto de esa exigencia es incierto. Puede 
entenderse en el sentido de que toda cláusula contractual ha de ser 
comprensible desde un punto de vista lingüístico y gramatical. No obstante, 
también puede significar en un sentido más amplio que los motivos 
económicos que sustentan el empleo de una cláusula específica y su 
relación con las demás cláusulas contractuales deben ser claros y 
comprensibles. 

34      Por último, en el supuesto de que se apreciara el carácter abusivo de la 
cláusula III/2, se suscita la cuestión de si el principio derivado del artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y reconocido en el apartado 73 de la 
sentencia Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), se aplica 
también cuando, como ocurre en el asunto principal, el contrato de 
préstamo no podría subsistir si se suprimiera esa cláusula. Si fuera así, la 
Kúria pregunta si ese principio se opone a que el juez nacional modifique 
dicha cláusula para eliminar su carácter abusivo, en particular 
sustituyéndola por una norma jurídica supletoria del Derecho nacional, 
como hizo el tribunal de apelación. 

35      En esas circunstancias la Kúria decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva [93/13] 
en el sentido de que, en el caso de una deuda por un préstamo 
denominado en una divisa extranjera pero entregado en la moneda 
nacional y que ha de ser devuelto por el consumidor exclusivamente 
en la moneda nacional, la cláusula contractual relativa al tipo de 
cambio de la divisa, que no ha sido objeto de negociación individual, 
puede formar parte de “la definición del objeto principal del contrato”? 

De no ser así, sobre la base del segundo inciso del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva [93/13], ¿ha de entenderse que la 
diferencia entre el tipo de cambio de compra y de venta [de la divisa] 
constituye una retribución cuya adecuación al servicio prestado no 
puede ser analizada para apreciar su carácter abusivo? ¿Tiene 
alguna incidencia, a este respecto, la cuestión de si se ha producido 
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efectivamente una operación de cambio de divisas entre la entidad 
financiera y el consumidor? 

2)      Si hubiera que interpretar el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
[93/13] en el sentido de que el tribunal nacional también puede 
examinar, con independencia de lo dispuesto en su Derecho nacional, 
el carácter abusivo de las cláusulas contractuales a que se refiere 
dicho artículo, siempre que dichas cláusulas no estén redactadas de 
manera clara y comprensible, ¿ha de entenderse por este último 
requisito que las cláusulas contractuales deben ser por sí mismas 
claras y comprensibles para el consumidor desde el punto de vista 
gramatical o que, además, también deben ser claros y comprensibles 
los motivos económicos del empleo de la cláusula contractual y su 
relación con las demás cláusulas contractuales? 

3)      ¿Han de interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva [93/13] 
y el apartado 73 de la sentencia [Banco Español de Crédito, 
EU:C:2012:349] en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional 
no puede eliminar, en beneficio del consumidor, [las causas] de 
invalidez de una cláusula abusiva incluida entre las condiciones 
generales de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, 
modificando la cláusula contractual de que se trate e integrando el 
contrato, ni siquiera si, de no obrar así, en caso de que se suprima 
dicha cláusula, el contrato no puede subsistir sobre la base de las 
cláusulas contractuales restantes? A estos efectos, ¿tiene relevancia 
que el Derecho nacional contenga una norma supletoria que, en caso 
de que se omita la cláusula inválida, regule [en su lugar] la cuestión 
jurídica de que se trate?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

36      Con su primera cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta en 
sustancia si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que los términos «objeto principal del 
contrato» y «adecuación entre precio y retribución, por una parte, [y] los 
servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por 
otra» abarcan una cláusula, contenida en un contrato de préstamo 
denominado en una divisa extranjera concluido entre un profesional y un 
consumidor, que no ha sido objeto de negociación individual, como la 
cláusula discutida en el litigio principal, en virtud de la cual la cotización de 
venta de esa divisa se aplica para el cálculo de las cuotas de devolución 
del préstamo. 

37      Según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación 
uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se 
desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no 
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contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para 
determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la 
Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que debe 
buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo 
perseguido por la normativa de que se trate (véase, en particular, la 
sentencia Fish Legal y Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, apartado 42). 

38      Así sucede en el caso del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, que 
no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros 
para determinar su sentido y su alcance. 

39      Además, según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el 
sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea 
de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 
profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 
de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de éstas (véase, en particular, la sentencia Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, apartado 27 y la 
jurisprudencia citada). 

40      Habida cuenta de tal situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a 
los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda 
cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada 
para apreciar su eventual carácter abusivo. En ese contexto incumbe al 
juez nacional, atendiendo a los criterios enunciados en los artículos 3, 
apartado 1, y 5 de la Directiva 93/13, determinar si dadas la circunstancias 
propias del caso concreto esa cláusula cumple las exigencias de buena fe, 
equilibrio y transparencia establecidas por esta Directiva (véanse, en este 
sentido, las sentencias Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, apartado 22, y 
RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 42 a 48). 

41      No obstante, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, puesto en 
relación con su artículo 8, permite a los Estados miembros prever en la 
legislación de transposición de esa Directiva que «la apreciación del 
carácter abusivo» no abarca las cláusulas previstas en dicha disposición, 
siempre que dichas cláusulas se hayan redactado de manera clara y 
comprensible. De esa disposición resulta que las cláusulas a las que se 
refiere no son objeto de una apreciación de su posible carácter abusivo, 
pero, como ha precisado el Tribunal de Justicia, están comprendidas en el 
ámbito regulado por esa Directiva (véase en ese sentido la sentencia Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, apartados 31, 
35 y 40). 

42      Toda vez que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una 
excepción del mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas 
previsto en el sistema de protección de los consumidores que establece 
esa Directiva, esta disposición debe ser objeto de interpretación estricta. 
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43      Ésta incluye, en primer término, las cláusulas relacionadas con «el objeto 
principal del contrato». 

44      En el asunto principal el tribunal remitente se pregunta si la cláusula III/2, 
que prevé que la cotización de venta de una divisa extranjera se aplique 
para el cálculo de las cuotas de devolución de un préstamo denominado en 
esa divisa, forma parte del «objeto principal del contrato» de préstamo en 
el sentido de esta disposición. 

45      Acerca de ello, aunque corresponde exclusivamente al tribunal remitente 
pronunciarse sobre la calificación de esa cláusula en función de las 
circunstancias propias del asunto del que conoce, no deja de ser cierto que 
el Tribunal de Justicia es competente para deducir de las disposiciones de 
la Directiva 93/13, en particular las del artículo 4, apartado 2, los criterios 
que el juez nacional puede o debe aplicar al apreciar una cláusula 
contractual a la luz de estas disposiciones (véase en ese sentido en 
especial la sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 48 y la 
jurisprudencia citada). 

46      Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que el artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13 tiene únicamente por objeto establecer las 
modalidades y el alcance del control del contenido de las cláusulas 
contractuales no negociadas individualmente, que describen las 
prestaciones esenciales de los contratos celebrados entre un profesional y 
un consumidor (sentencia Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
EU:C:2010:309, apartado 34). 

47      La circunstancia de que una cláusula haya sido negociada por las partes 
contratantes en ejercicio de su autonomía contractual y en el contexto de 
las condiciones del mercado no puede constituir un criterio que permita 
apreciar si esa cláusula forma parte del «objeto principal del contrato», en 
el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. 

48      En efecto, como resulta del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva y de 
su duodécimo considerando, las cláusulas negociadas individualmente no 
entran por principio en el ámbito de aplicación de esa Directiva. Por tanto, 
no se puede plantear la cuestión de su posible exclusión del ámbito de 
aplicación del artículo 4, apartado 2. 

49      En cambio, teniendo en cuenta también el carácter de excepción del 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y la exigencia de una 
interpretación estricta de esta disposición que deriva de él, las cláusulas del 
contrato incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», en el 
sentido de esta disposición, deben entenderse como las que regulan las 
prestaciones esenciales de ese contrato y que como tales lo caracterizan. 

50      En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que 
definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte 
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del concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13. 

51      Corresponde al tribunal remitente, atendiendo a la naturaleza, el sistema 
general y las estipulaciones del contrato de préstamo y su contexto jurídico 
y de hecho, apreciar si la cláusula que determina el tipo de cambio de las 
cuotas mensuales constituye un componente esencial de la prestación del 
deudor consistente en la devolución del importe que puso a su disposición 
el prestamista. 

52      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 se refiere en segundo lugar 
a las cláusulas relacionadas con la «adecuación entre precio y retribución, 
por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, por otra» o, conforme a los términos del considerando 
decimonoveno de esa Directiva, las cláusulas «que describan […] la 
relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación». 

53      En el asunto principal el tribunal remitente se pregunta si la cláusula III/2, 
que prevé que la cotización de venta de una divisa extranjera se aplique 
para el cálculo de las cuotas de devolución de un préstamo, mientras que 
conforme a otras cláusulas del contrato de préstamo el importe del 
préstamo entregado se convierte a la moneda nacional según la cotización 
de compra de la divisa extranjera, establece una obligación pecuniaria para 
el consumidor, a saber, la de pagar en devolución del préstamo los importes 
derivados de la diferencia entre la cotización de venta y la de compra de la 
divisa extranjera, que pudiera calificarse como «retribución» del servicio 
prestado, cuya adecuación no puede ser apreciada en relación con su 
carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. 

54      En ese sentido, de los términos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 resulta que esa segunda categoría de cláusulas cuyo posible carácter 
abusivo no cabe apreciar tiene un alcance reducido, ya que esa exclusión 
sólo abarca la adecuación entre el precio o la retribución prevista y los 
servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. 

55      Como ha observado el Abogado General en el punto 69 de sus 
conclusiones, la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo 
referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica 
porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y 
orientar ese control. 

56      En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que dicha exclusión 
no puede aplicarse a una cláusula relativa a un mecanismo de modificación 
de los gastos de los servicios que deban prestarse al consumidor 
(sentencia Invitel, EU:C:2012:242, apartado 23). 

57      En el presente asunto hay que observar además que, al estar limitada la 
exclusión de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula a la 
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adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes 
que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, no cabe 
aplicarla cuando se impugna la asimetría entre la cotización de venta de la 
divisa extranjera, que ha de utilizarse para el cálculo de las cuotas de 
devolución en virtud de esa cláusula, y la cotización de compra de esa 
divisa, que se ha de utilizar para el cálculo del importe del préstamo 
entregado, en virtud de otras cláusulas del contrato de préstamo. 

58      Por lo demás, esa exclusión no se puede aplicar a cláusulas que, como la 
cláusula III/2, se limitan a determinar el tipo de conversión de la divisa 
extranjera en la que está denominado el contrato de préstamo con vistas al 
cálculo de las cuotas de devolución, sin que no obstante el prestamista 
realice ningún servicio de cambio con ocasión de ese cálculo, y que no 
establecen por tanto ninguna «retribución» cuya adecuación como 
contrapartida de una prestación realizada por el prestamista no puede ser 
apreciada en relación con su carácter abusivo en virtud del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13. 

59      Por todo lo antes expuesto se ha de responder a la primera cuestión 
prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que: 

—      los términos «objeto principal del contrato» únicamente abarcan una 
cláusula, contenida en un contrato de préstamo denominado en una 
divisa extranjera concluido entre un profesional y un consumidor, que 
no ha sido objeto de negociación individual, como la cláusula discutida 
en el litigio principal, en virtud de la cual la cotización de venta de esa 
divisa se aplica para el cálculo de las cuotas de devolución del 
préstamo, si se aprecia, lo que corresponde comprobar al tribunal 
remitente atendiendo a la naturaleza, el sistema general y las 
estipulaciones de ese contrato, así como a su contexto jurídico y de 
hecho, que esa cláusula establece una prestación esencial de ese 
contrato que como tal lo caracteriza; 

—      tal cláusula, en cuanto estipula la obligación pecuniaria para el 
consumidor de pagar en devolución del préstamo los importes 
derivados de la diferencia entre la cotización de venta y la de compra 
de la divisa extranjera, no puede calificarse como comprensiva de una 
«retribución» cuya adecuación como contrapartida de una prestación 
realizada por el prestamista no pueda ser apreciada en relación con 
su carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

60      Con su segunda cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta en 
sustancia si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de 
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entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea 
clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de 
que las razones económicas que sustentan el empleo de esa cláusula 
contractual y su relación con otras cláusulas del contrato sean claras y 
comprensibles para ese mismo consumidor. 

61      Si, atendiendo a la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, el 
tribunal remitente llegara a considerar que la cláusula III/2 forma parte del 
«objeto principal del contrato», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de 
la Directiva 93/13, sólo está excluida no obstante la apreciación del carácter 
abusivo de esa cláusula si está redactada de forma clara y comprensible. 

62      En efecto, para garantizar en concreto los objetivos de protección de los 
consumidores perseguidos por la Directiva 93/13, toda adaptación del 
Derecho interno a dicho artículo 4, apartado 2, debe ser completa, de modo 
que la prohibición de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas abarca 
únicamente las redactadas de manera clara y comprensible (sentencia Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, apartado 39). 

63      Sin embargo, de la resolución de remisión resulta que el artículo 209, 
apartado 4, del Código civil, disposición que pretendía transponer el artículo 
4, apartado 2, de la Directiva 93/13 en el Derecho interno, no contenía esa 
exigencia de redacción clara y comprensible. 

64      En ese sentido hay que recordar que cuando un tribunal nacional conoce 
de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, está obligado, al 
aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las 
normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, 
a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva aplicable en la materia 
para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta 
(véase, en particular, la sentencia OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, 
apartado 44). 

65      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que este 
principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene 
determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como 
referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las 
normas pertinentes del Derecho interno está limitada por los principios 
generales del Derecho y no puede servir de base para una 
interpretación contra legem del Derecho nacional (véase, en especial, la 
sentencia OSA, EU:C:2014:110, apartado 45). 

66      Si, teniendo en cuenta ese principio de interpretación conforme así 
delimitado, el tribunal remitente llegara a considerar que la disposición 
nacional para la transposición del artículo 4, apartado 2, de esta Directiva 
puede entenderse en el sentido de que incluye la exigencia de redacción 
clara y comprensible, se plantearía en segundo término la cuestión del 
alcance de esta exigencia. 
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67      Se ha de constatar que esa misma exigencia figura en el artículo 5 de la 
Directiva 93/13, que prevé que las cláusulas contractuales escritas deben 
estar redactadas «siempre» de forma clara y comprensible. El vigésimo 
considerando de la Directiva 93/13 puntualiza en ese sentido que el 
consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de 
todas las cláusulas del contrato. 

68      De ello se sigue que esa exigencia de redacción clara y comprensible se 
aplica en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en 
el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y excluida por tanto de la 
apreciación de su carácter abusivo prevista en el artículo 3, apartado 1, de 
la misma Directiva. 

69      De ello resulta también que esta exigencia, tal como se enuncia en el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, tiene el mismo alcance que la 
formulada en el artículo 5 de esta Directiva. 

70      Pues bien, acerca de este artículo 5, el Tribunal de Justicia ya ha afirmado 
que tiene una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes 
de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones 
contractuales y las consecuencias de dicha celebración. En función, 
principalmente, de esa información el consumidor decide si desea quedar 
vinculado contractualmente adhiriéndose a las condiciones redactadas de 
antemano por el profesional (véase la sentencia RWE Vertrieb, 
EU:C:2013:180, apartado 44). 

71      Por tanto, la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales 
establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter 
comprensible de éstas en un plano formal y gramatical. 

72      Por el contrario, como ya se ha recordado en el apartado 39 de la presente 
sentencia, toda vez que el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, 
al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe entenderse de 
manera extensiva. 

73      En relación con una cláusula contractual como la cláusula III/2, que 
permite al profesional calcular la cuantía de las cuotas mensuales de 
devolución en función de la cotización de venta de la divisa extranjera 
aplicada por ese profesional, cuyo efecto es elevar los gastos del servicio 
financiero a cargo del consumidor, en apariencia sin límite máximo, de los 
artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13, y de los puntos 1, letras j) y l), y 2, 
letras b) y d), del anexo de la misma Directiva resulta que tiene un 
importancia esencial para el respeto de la exigencia de transparencia la 
cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente el 
motivo y las particularidades del mecanismo de conversión de la divisa 
extranjera, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras 
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cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que un consumidor 
pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las 
consecuencias económicas derivadas a su cargo (véase por analogía la 
sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 49). 

74      En lo que atañe a las particularidades del mecanismo de conversión de la 
divisa extranjera especificadas por la cláusula III/2, incumbe al tribunal 
remitente determinar si, a la vista de todos los aspectos de hecho 
pertinentes, entre ellos la publicidad y la información ofrecidas por el 
prestamista en el contexto de la negociación de un contrato de préstamo, 
un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
cuidadoso podía no sólo conocer la existencia de la diferencia entre el tipo 
de cambio de venta y el de compra de una divisa extranjera, aplicada en 
general en el mercado de valores mobiliarios, sino también evaluar las 
consecuencias económicas potencialmente importantes para él de la 
aplicación del tipo de cambio de venta para el cálculo de las cuotas de 
devolución a cuyo pago estaría obligado en definitiva, y por tanto el coste 
total de su préstamo. 

75      Por todo lo antes expuesto se ha de responder a la segunda cuestión 
prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual 
como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de 
entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea 
clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de 
que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento 
concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se 
refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el 
prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma 
que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y 
comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

76      Con su tercera cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta en 
sustancia si en una situación como la que es objeto del litigio principal, en 
la que un contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede 
subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la nulidad de 
la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición supletoria del 
Derecho nacional. 

77      El Tribunal de Justicia ha juzgado que el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
regla del Derecho nacional que permite al juez nacional, cuando éste 
constata la nulidad de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre 
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un profesional y un consumidor, integrar dicho contrato modificando el 
contenido de dicha cláusula (sentencia Banco Español de Crédito, 
EU:C:2012:349, apartado 73). 

78      Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la 
protección de los consumidores, que se encuentran en una situación de 
inferioridad en relación con los profesionales, y tal como se desprende del 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigésimo 
cuarto considerando, dicha Directiva impone a los Estados miembros la 
obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores» (véase la sentencia Banco Español de Crédito, 
EU:C:2012:349, apartado 68). 

79      Pues bien, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido 
de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad 
podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto 
en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad 
contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los 
profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas 
abusivas no se apliquen frente a los consumidores, ya que los profesionales 
seguirían estando tentados de utilizar esas cláusulas al saber que, aun 
cuando llegara a declararse la invalidez de las mismas, el contrato podría 
ser integrado no obstante por el juez nacional en lo que fuera necesario, 
protegiendo de este modo el interés de dichos profesionales (sentencia 
Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 69). 

80      Sin embargo, de ello no se sigue que el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 se oponga a que en una situación como la del asunto 
principal el juez nacional, aplicando los principios del Derecho contractual, 
suprima la cláusula abusiva y la sustituya por una disposición supletoria del 
Derecho nacional. 

81      Por el contrario, la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición 
de esa clase, que se presume no contiene cláusulas abusivas, según 
expresa el decimotercer considerando de la Directiva 93/13, está 
plenamente justificada por la finalidad de la Directiva 93/13, ya que 
consigue el resultado de que el contrato pueda subsistir pese a la supresión 
de la cláusula III/2 y siga obligando a las partes. 

82      En efecto, la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición 
supletoria nacional se ajusta al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, ya que según constante jurisprudencia esa disposición 
pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los 
derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda 
restablecer la igualdad entre éstas, y no anular todos los contratos que 
contengan cláusulas abusivas (véanse, en este sentido, en especial, las 
sentencias Pereničová y Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 31, 
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y Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 40 y la 
jurisprudencia citada). 

83      En cambio, si en una situación como la del asunto principal no se 
permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria y se 
obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría 
quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo 
que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría 
frustrarse. 

84      En efecto, tal anulación tiene en principio el efecto de hacer 
inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de 
devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica 
del consumidor, y por esa razón puede penalizar a éste más que al 
prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría de insertar 
cláusulas como esas en los contratos que ofrezca. 

85      Por las anteriores consideraciones se ha de responder a la tercera 
cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto 
del litigio principal, en la que un contrato concluido entre un profesional y 
un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula 
abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa nacional que 
permite al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula sustituyéndola 
por una disposición supletoria del Derecho nacional. 

 Costas 

86      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que: 

–        los términos «objeto principal del contrato» únicamente 
abarcan una cláusula, contenida en un contrato de préstamo 
denominado en una divisa extranjera concluido entre un 
profesional y un consumidor, que no ha sido objeto de 
negociación individual, como la cláusula discutida en el 
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litigio principal, en virtud de la cual la cotización de venta de 
esa divisa se aplica para el cálculo de las cuotas de 
devolución del préstamo, si se aprecia, lo que corresponde 
comprobar al tribunal remitente atendiendo a la naturaleza, 
el sistema general y las estipulaciones de ese contrato ,así 
como a su contexto jurídico y de hecho, que esa cláusula 
establece una prestación esencial de ese contrato que como 
tal lo caracteriza; 

–        tal cláusula, en cuanto estipula la obligación pecuniaria 
para el consumidor de pagar en devolución del préstamo los 
importes derivados de la diferencia entre la cotización de 
venta y la de compra de la divisa extranjera, no puede 
calificarse como comprensiva de una «retribución» cuya 
adecuación como contrapartida de una prestación realizada 
por el prestamista no pueda ser apreciada en relación con 
su carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de 
la Directiva 93/13. 

2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual 
como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una 
cláusula contractual debe redactarse de manera clara y 
comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de 
que la cláusula considerada sea clara y comprensible 
gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el 
contrato exponga de manera transparente el funcionamiento 
concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al 
que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese 
mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la 
entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda 
evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las 
consecuencias económicas derivadas a su cargo. 

3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del 
litigio principal, en la que un contrato concluido entre un 
profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión 
de una cláusula abusiva, dicha disposición no se opone a una 
normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la 
nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición 
supletoria del Derecho nacional. 
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STJUE 15 de mayo de 2014 (C-359/12) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — 
Directiva 2003/71/CE — Artículo 14, apartado 2, letra b) — Reglamento 
(CE) nº 809/2004 — Artículos 22, apartado 2, y 29, apartado 1 — Folleto 
de base — Suplementos del folleto — Condiciones finales — Fecha y 
método de publicación de la información exigida — Requisitos de 
publicación en formato electrónico» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 15 de mayo de 2014 (*) 

En el asunto C-359/12, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Handelsgericht Wien (Austria), 
mediante resolución de 12 de julio de 2012, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 30 de julio de 2012, en el procedimiento entre 

Michael Timmel 

y 

Aviso Zeta AG, 

con intervención de: 

Lore Tinhofer, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, y los 
Sres. J.L. da Cruz Vilaça (Ponente), G. Arestis, J.-C. Bonichot y 
A. Arabadjiev, Jueces; 

Abogado General: Sra. E. Sharpston; 

Secretario: Sra. A. Impellizzeri, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
11 de septiembre de 2013; 

consideradas las observaciones presentadas: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152345&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2436102#Footnote*
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–        en nombre del Sr. Timmel, por los Sres. W. Haslinger y J. Motamedi 
de Silva, Rechtsanwälte; 

–        en nombre de Aviso Zeta AG, por el Sr. A. Jank, Rechtsanwalt; 

–        en nombre del Gobierno belga, por los Sres. T. Materne y 
J.-C. Halleux, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek y la 
Sra. S. Šindelková, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels y M. de 
Ree, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y las 
Sras. A. Cunha y S. Borba, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun e 
I. Rogalski y la Sra. R. Vasileva, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 26 de noviembre de 2013; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que 
debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 
valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345, p. 64; 
en lo sucesivo, «Directiva “del folleto”»), y de los artículos 22, apartado 2, y 
29, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión, de 29 de 
abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71 en cuanto a la 
información contenida en los folletos así como al formato, la incorporación 
por referencia, la publicación de dichos folletos y la difusión de publicidad 
(DO L 149, p. 1, con correcciones de errores en DO L 215, p. 3, y DO 2005, 
L 186, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento “del folleto”»). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Timmel y 
Aviso Zeta AG (en lo sucesivo, «Aviso Zeta») en relación con la resolución 
de un contrato por el que éste suscribió 40 000 unidades de un valor 
denominado «Dragon FG Garant», comercializado por intermediación de 
Aviso Zeta. 
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 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 La Directiva «del folleto» 

3        El cuarto considerando de la Directiva «del folleto» explica que con ella se 
pretende facilitar a las empresas «el acceso más amplio posible al capital 
de inversión a escala comunitaria [...] mediante el otorgamiento de un 
“pasaporte único” a los emisores». 

4        Según el décimo considerando de dicha Directiva, el objetivo de la misma 
y de sus normas de desarrollo es garantizar la protección del inversor y la 
eficiencia del mercado, de acuerdo con las normas reglamentarias de alto 
nivel adoptadas en los foros internacionales pertinentes. 

5        El considerando 31 de la misma Directiva enuncia: 

«Para facilitar la circulación de los diversos documentos que componen el 
folleto, debe fomentarse el uso de medios electrónicos de comunicación 
como Internet. El folleto debe estar siempre gratuitamente en formato de 
papel a disposición de los inversores previa petición.» 

6        A tenor del considerando 34 de la Directiva «del folleto»: 

«Los inversores deben evaluar correctamente todo acontecimiento 
sobrevenido después de la publicación del folleto pero antes del cierre de 
la oferta o del inicio de la cotización en un mercado regulado, que pueda 
afectar a la evaluación de la inversión y por lo tanto requiera la aprobación 
y difusión de un suplemento del folleto.» 

7        El artículo 2, apartado 1, letra r), de esta Directiva define el folleto de base 
como «un folleto que contenga toda la información pertinente, tal como se 
especifica en los artículos 5, 7 y 16 en el caso de que exista un suplemento, 
relativa al emisor y a los valores que deban ofertarse al público o ser 
admitidos a cotización y, si el emisor así lo desea, las condiciones finales 
de la oferta». 

8        El artículo 5 de dicha Directiva precisa en su apartado 4: 

«Para los siguientes tipos de valores, el folleto podrá estar constituido, a 
elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización 
en un mercado regulado[,] por un folleto de base que contenga toda la 
información pertinente relativa al emisor y a los valores que deban ofertarse 
al público o ser admitidos a cotización en un mercado regulado: 

a)      valores no participativos, incluidos los certificados de opción de 
compra en todas sus formas, emitidos conforme a un programa de 
oferta; 
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b)      valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada por 
las entidades de crédito, 

[...] 

La información que figura en el folleto de base se completará, en su caso, 
con información actualizada sobre el emisor y sobre los valores que vayan 
a ofertarse al público o admitirse a cotización en un mercado regulado, de 
conformidad con el artículo 16. 

Si las condiciones finales de la oferta no figuran ni en el folleto de base ni 
en un suplemento, éstas se facilitarán a los inversores y se presentarán a 
la autoridad competente cuando se haga cada oferta pública tan pronto 
como sea factible, y, de ser posible, antes del lanzamiento de la oferta. En 
ese caso será de aplicación lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 8.» 

9        El artículo 8, apartado 1, de la Directiva «del folleto» es del siguiente tenor: 

«Los Estados miembros se asegurarán de que cuando el precio final de la 
oferta y el número de valores que se vayan a ofertar al público no puedan 
incluirse en el folleto: 

a)      figuren en el folleto los criterios y/o las condiciones que van 
aparejadas para determinar los citados elementos o, en el caso del 
precio, el precio máximo, o 

b)      la aceptación de la compra o suscripción de valores puedan retirarse 
no menos de dos días laborables después de registrarse el precio final 
de oferta y el número de valores que se haya ofertado al público. 

El precio final de oferta y el número de valores deberán enviarse a la 
autoridad competente del Estado miembro de origen, y se publicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14.» 

10      Según el artículo 13, apartado 1, de esta Directiva, «no se publicará 
ningún folleto hasta que haya sido aprobado por la autoridad competente 
del Estado miembro de origen». 

11      El artículo 14, apartados 2, 5, 7 y 8 de dicha Directiva dispone: 

«2.      El folleto se considerará disponible para el público cuando se 
publique: 

[...] 

b)      en una forma impresa que deberá ponerse gratuitamente a 
disposición del público en las oficinas del mercado en el cual los 
valores se admiten a cotización, o en los domicilios sociales del emisor 
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y en las oficinas de los intermediarios financieros que coloquen o que 
vendan los valores, incluidos los organismos pagadores, o 

c)      en formato electrónico en el sitio Internet del emisor y, en su caso, en 
el sitio Internet de los intermediarios financieros que coloquen o 
vendan los valores, incluidos los organismos pagadores, o 

d)      en formato electrónico en el sitio Internet del mercado regulado en el 
que se pretende la admisión a cotización, o 

e)      en formato electrónico en el sitio Internet de la autoridad competente 
del Estado miembro de origen, en caso de que dicha autoridad 
decidiera ofrecer este servicio. 

[...] 

5.      En el caso de un folleto que comprenda varios documentos y/o que 
incorpore información por referencia, los documentos y datos que 
componen el folleto podrán publicarse y distribuirse por separado siempre 
que dichos documentos se pongan gratuitamente a disposición del público, 
según lo dispuesto en el apartado 2. [...] 

[...] 

7.      Sin embargo, en los casos en que el folleto se facilite mediante su 
publicación en formato electrónico, el emisor, el oferente, la persona que 
solicite la admisión a cotización o los intermediarios financieros que colocan 
o que venden los valores deberán entregar al inversor gratuitamente y a 
petición de éste una copia en papel. 

8.      Para tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados 
financieros y asegurar la aplicación uniforme de la Directiva, la Comisión, 
de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del 
artículo 24, adoptará medidas de ejecución relativas a los apartados 1, 2, 3 
y 4. El primer bloque de medidas de ejecución se adoptará a más tardar el 
1 de julio de 2004.»       

12      El artículo 16, apartado 1, de la misma Directiva establece: 

«Deberá mencionarse en un suplemento del folleto cada nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud relativos a la información incluida 
en el folleto, susceptible de afectar a la evaluación de los valores y que 
surja o se observe entre el momento en que se aprueba el folleto y el cierre 
definitivo de la oferta al público o, en su caso, el momento en que comience 
la cotización en un mercado regulado. Este suplemento se aprobará de la 
misma manera en un plazo máximo de siete días hábiles y se publicará de 
conformidad con, por lo menos, las mismas modalidades que fueron 
aplicables cuando se publicó el folleto original. La síntesis y cualquier 
eventual traducción de la misma se completará asimismo, si fuera 
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necesario, para tener en cuenta la nueva información incluida en el 
suplemento.» 

 El Reglamento «del folleto» 

13      El considerando 21 del Reglamento «del folleto» precisa: 

«Un folleto de base y sus condiciones finales deben contener la misma 
información que un folleto. Todos los principios generales aplicables a un 
folleto son también aplicables a las condiciones finales. Sin embargo, si las 
condiciones finales no están incluidas en el folleto de base, no tienen que 
ser aprobadas por la autoridad competente.» 

14      Según el considerando 25 de este Reglamento, la mayor flexibilidad en la 
articulación del folleto de base si se comparan sus condiciones finales a las 
que corresponden a un folleto para una sola emisión no debe obstaculizar 
el fácil acceso de los inversores a la información importante. 

15      El considerando 26 de dicho Reglamento establece que, «en cuanto a los 
folletos de base, debe establecerse de manera fácilmente identificable las 
clases de información que debe incluirse como condiciones finales. Este 
requisito puede cumplirse de varias maneras, por ejemplo, si el folleto de 
base contiene espacios en blanco para la información que haya de incluirse 
en las condiciones finales o si el folleto de base contiene una lista de la 
información que no figura en él». 

16      Según el artículo 22, números 1, 2, 4, 5 y 7 del mismo Reglamento: 

«1.      Se elaborará un folleto de base utilizando un esquema o una 
combinación de los esquemas y los módulos previstos en los artículos 
4 al 20, según las combinaciones de los diversos tipos de valores que 
figuran en el anexo XVIII. 

El folleto de base deberá contener los elementos de información 
exigidos en los anexos I al XVII, según el tipo de emisor y los valores 
de que se trate, tal como se prevé en los esquemas y módulos 
contemplados en los artículos 4 al 20. La autoridad competente no 
podrá exigir que un folleto contenga elementos de información que no 
estén contemplados en los anexos I al XVII. 

Para asegurar la conformidad con la obligación contemplada en el 
apartado 1 del artículo 5 de la [Directiva «del folleto»], la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, al aprobar un folleto de 
conformidad con el artículo 13 de esa Directiva podrá exigir que la 
información proporcionada por el emisor, el oferente o por la persona 
que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado se 
complete atendiendo a la especificidad del caso para cada uno de los 
elementos de información. 
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2.      El emisor, el oferente o la persona que pida la admisión a cotización 
en un mercado regulado pueden omitir los elementos de información 
que no sean conocidos cuando se apruebe el folleto de base y que 
solamente puedan determinarse en el momento de la emisión en 
cuestión. 

[...] 

4.      Las condiciones finales adjuntas a un folleto de base solamente 
podrán contener los elementos de información de los distintos 
esquemas de la nota sobre los valores a partir de los cuales se elabore 
el folleto de base. 

5.      Además de los elementos de información previstos en los esquemas 
y los módulos contemplados en los artículos 4 al 20, el folleto de base 
deberá contener la siguiente información: 

1)      indicación sobre la información que se incluirá en las 
condiciones finales; 

2)      el método de publicación de las condiciones finales; si el emisor 
no está en condiciones de determinar, en el momento de la 
aprobación del folleto, el método de publicación de las 
condiciones finales, una indicación de cómo se informará al 
público sobre el método que vaya a utilizarse para la publicación 
de esas condiciones finales; 

[...] 

[…] 

7.      Si se produce uno de los acontecimientos previstos en el apartado 1 
del artículo 16 de la Directiva [«del folleto»] entre el momento en que 
se aprueba el folleto de base y el cierre final de la oferta de cada 
emisión de valores del que se ocupe el folleto de base o, según el 
caso, el momento en que se inicie la cotización de esos valores en un 
mercado regulado, el emisor, el oferente o la persona que solicite la 
admisión a cotización en un mercado regulado publicará un 
suplemento antes del cierre final de la oferta o de la admisión a 
cotización de esos valores.» 

17      A tenor del artículo 26, apartado 5, del Reglamento «del folleto», «[l]as 
condiciones finales adjuntas a un folleto de base se presentarán en forma 
de un documento separado que contenga solamente las condiciones finales 
o que incluya éstas en el folleto de base». 

18      El artículo 29, apartado 1, de este Reglamento dispone: 
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«La publicación del folleto o del folleto de base en formato electrónico, de 
conformidad con las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 14 de la 
Directiva [«del folleto»], o como medio adicional de divulgación, estará 
sujeta a los siguientes requisitos: 

1)      se tendrá fácil acceso al folleto o al folleto de base al entrar en el sitio 
Internet; 

[...] 

4)      los inversores tendrán la posibilidad de copiar y de imprimir el 
prospecto o el prospecto de base. 

[...]» 

 Derecho austriaco 

19      Según el artículo 5, apartado 1, de la Kapitalmarktgesetz (Ley del mercado 
de capitales), de 6 de diciembre de 1991 (BGBl. 625/1991): 

«Si se realiza una oferta sujeta a la emisión de folletos sin la previa 
publicación del folleto o de la información prevista en el artículo 6, los 
inversores que sean consumidores en el sentido del artículo 1, apartado 1, 
número 2, de la Konsumentenschutzgesetz (Ley de protección de los 
consumidores) podrán desistir de su oferta o del contrato.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

20      El 30 de octubre de 2006, el Sr. Timmel, domiciliado en Viena (Austria) 
suscribió con Aviso Zeta, con domicilio social también en Viena, 
40 000 unidades del título «Dragon FX Garant», cuyo valor nominal unitario 
era inferior a 50 000 euros y cuyo emisor era Lehman Brothers Treasury 
Co. BV, con domicilio social en Ámsterdam (Países Bajos). 

21      El Sr. Timmel declaró posteriormente querer desistir de esa suscripción, 
de conformidad con el artículo 5 de la Kapitalmarktgesetz, de 6 de 
diciembre de 1991, alegando que la oferta de valores se había hecho sin 
que se hubiera publicado conforme a Derecho la información relativa a la 
misma. Sostiene que no se publicaron ni el código «International Securities 
Identification Number» (ISIN), ni la moneda en la que se realizó la emisión, 
ni información alguna acerca de los rendimientos pasados y futuros del 
producto subyacente, ni el método de cálculo del rendimiento. 

22      Según el Sr. Timmel, el 9 y el 29 de agosto de 2006 y el 6 y el 26 de 
septiembre del mismo año se publicaron, respectivamente, un folleto de 
base y tres suplementos. Añade asimismo que el 19 de septiembre de 2006 
se publicó un proyecto de condiciones finales y que el 4 de diciembre de 
2006 se publicó la versión final de las mismas. 
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23      No obstante, sostiene que no se realizó ninguna publicación conforme a 
Derecho en la sede de la Bolsa de cotización, en el domicilio social del 
emisor ni en el del intermediario financiero. En efecto, señala que los 
distintos documentos que componen el folleto sólo estuvieron disponibles 
en Viena. Añade, por otra parte, que durante cierto tiempo se tuvo acceso, 
en el sitio Internet de la Bolsa de Luxemburgo, a los documentos relativos 
a la oferta de venta de los valores, pero que su consulta exigía registrarse 
y abonar una cuota, en particular, para consultar el suplemento obligatorio 
del folleto relativo a las condiciones finales de dicha oferta. 

24      En este contexto, el Sr. Timmel acudió al Handelsgericht Wien (Juzgado 
de lo Mercantil de Viena). Éste estima que la resolución del litigio depende, 
en particular, de si Aviso Zeta estaba obligada a publicar, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2, del Reglamento «del folleto», la información 
en principio exigida que, pese a no conocerse aún cuando se aprobó el 
folleto de base, sí era conocida, en cambio, cuando se publicó un 
suplemento. 

25      El órgano jurisdiccional remitente pone también de relieve una divergencia 
entre las distintas versiones lingüísticas del artículo 14, apartado 2, letra b), 
de la Directiva «del folleto» en lo relativo a la cuestión de si la obligación de 
puesta a disposición del público del folleto debe realizarse, cumulativa o 
alternativamente, en el domicilio social del emisor y en las oficinas de los 
intermediarios financieros. 

26      En estas circunstancias, el Handelsgericht Wien decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales 
siguientes: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, del Reglamento [“del 
folleto”] en el sentido de que debe figurar en un suplemento del folleto 
la información en principio exigida que no era aún conocida cuando 
se aprobó el folleto de base, pero que ya lo era cuando se publicó el 
mencionado suplemento, en el que no figuraba dicha información? 

2)      ¿Es aplicable la excepción contemplada en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento [“del folleto”], conforme a la cual puede omitirse la 
mención de los elementos de información mencionados en el artículo 
22, apartado 1, [párrafo segundo], incluso cuando esos elementos de 
información (exigidos) se conocían con anterioridad a la fecha de 
emisión, pero con posterioridad a la publicación del folleto de base? 

3)      ¿Cabe hablar de “publicación conforme a Derecho” pese a que sólo 
se ha publicado un folleto de base que no contenía los elementos de 
información exigidos de conformidad con el artículo 22, apartado 1, 
[párrafo segundo], del Reglamento [“del folleto”], y, en particular (en el 
caso de títulos de un valor nominal unitario inferior a 50 000 euros), 
con el anexo V de dicho Reglamento, y no se han publicado las 
condiciones finales? 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

187 
 

4)      ¿Se cumple el requisito establecido en el artículo 29, apartado 1, 
número 1, del Reglamento [“del folleto”], relativo a la facilidad de 
acceso al folleto o al folleto de base al entrar en el sitio Internet en el 
que éste se pone a disposición del público: 

a)      cuando el acceso al documento, la descarga y la impresión del 
documento exigen registrarse en el sitio Internet al que se 
deberá acceder posteriormente, y este registro implica aceptar 
una cláusula de exención de responsabilidad y comunicar una 
dirección de correo electrónico, o 

b)      cuando para ello es preciso abonar cierto importe, o 

c)      cuando la consulta gratuita de elementos del folleto está limitada 
a dos documentos al mes, pese a que para obtener todos los 
elementos de información exigidos mencionados en el artículo 
22, apartado 1, [párrafo segundo], del Reglamento [“del folleto”] 
deben descargarse al menos tres documentos? 

5)      ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 
[“del folleto”] en el sentido de que el folleto de base debe ponerse a 
disposición del público en los domicilios sociales del emisor y del 
intermediario financiero?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

27      En sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si 
el artículo 22, apartado 2, del Reglamento «del folleto» ha de interpretarse 
en el sentido de que deben figurar en un suplemento del folleto las 
informaciones exigidas en virtud del apartado 1 de dicho artículo que, 
aunque no eran conocidas cuando se publicó el folleto de base, sí lo eran, 
sin embargo, cuando se publicó un suplemento de dicho folleto o si, en su 
caso, esas informaciones pueden omitirse. 

28      Con carácter preliminar procede recordar que el artículo 22 del 
Reglamento «del folleto» se refiere a las informaciones que deben figurar 
en el folleto de base y en las condiciones finales. 

29      A este respecto, del artículo 26, apartado 5, del Reglamento «del folleto» 
se desprende que dicho texto tiende a conceder cierta flexibilidad a los 
emisores, permitiendo que las condiciones finales se publiquen, bien en el 
folleto de base, bien en un documento separado. 

30      Existe, en efecto, una diferencia entre, por una parte, las precisiones 
necesarias para cerrar una transacción concreta (como el precio final de 
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los valores de que se trate) y, por otra parte, la información de carácter 
general que permite que los inversores evalúen los eventuales riesgos con 
conocimiento de causa, antes de decidir si suscriben. 

31      No obstante, el artículo 22, apartado 5, número 1, del Reglamento «del 
folleto» obliga al emisor a indicar, en el folleto de base, las informaciones 
que se incluirán en las condiciones finales. Se ha considerado, por tanto, 
que aunque las informaciones contenidas en las condiciones finales podían 
no incluirse en el folleto de base, era preciso sin embargo mencionar en él 
la existencia de tales informaciones. 

32      Además, el artículo 22, apartado 7, del Reglamento «del folleto» establece 
que cuando entre el momento en que se aprueba el folleto de base y el 
cierre final de la oferta de cada emisión de valores del que se ocupe el 
folleto de base se produzca un nuevo factor significativo, un error material 
o una inexactitud que se refiera a las informaciones incluidas en el folleto 
de base y pueda afectar a la evaluación de los valores, en el sentido del 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva «del folleto», el emisor o el oferente 
deberán publicar un suplemento de dicho folleto antes del cierre final de la 
oferta. 

33      Son las consideraciones expuestas las que deben guiar la interpretación 
del artículo 22, apartado 2, del Reglamento «del folleto», que permite que 
el emisor o el oferente no proporcionen informaciones exigidas con arreglo 
al apartado 1 de ese mismo artículo, en el supuesto de que tales 
informaciones no sean conocidas cuando se apruebe el folleto de base y 
de que solamente puedan determinarse en el momento de la emisión. 

34      Sobre este particular, de la interpretación a sensu contrario de estas 
disposiciones resulta, como pone de manifiesto la Abogado General en el 
punto 38 de sus conclusiones, que cuando el emisor o el oferente conocen 
efectivamente o pueden determinar las informaciones contempladas en el 
artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento «del folleto» en el momento 
en que se aprueba el folleto de base, esas informaciones deben ser 
publicadas en ese mismo folleto. 

35      Si las informaciones exigidas que no se conocen al publicarse el folleto de 
base y que sólo pueden determinarse en el momento de la emisión no 
constituyen, como tales, ni un nuevo factor significativo ni un error material 
ni una inexactitud, en el sentido del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 
«del folleto», tales informaciones deberán publicarse, en su caso, en las 
condiciones finales. 

36      En efecto, de los considerandos 21 y 25 del Reglamento «del folleto» se 
desprende que un folleto de base completado posteriormente con las 
condiciones finales debe contener un nivel de información equivalente al de 
un folleto publicado en una sola entrega. Esto conlleva, entre otras cosas, 
que las informaciones exigidas a tenor del artículo 22, apartado 1, de dicho 
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Reglamento que no sean conocidas cuando se publica el folleto de base y 
que solamente puedan determinarse en el momento de la emisión deben 
comunicarse en las condiciones finales. 

37      En cambio, si, por una parte, esas informaciones constituyen un nuevo 
factor significativo, corrigen un error material o una inexactitud y, por otra 
parte, pueden afectar a la evaluación de los valores, requerirán la 
publicación de un suplemento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva «del folleto» y en el artículo 22, 
apartado 7, del Reglamento «del folleto». 

38      A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar 
si, en el marco del litigio principal, las informaciones de que se trata 
afectaban a la evaluación de los valores, en el sentido del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva «del folleto». 

39      Como pone de manifiesto la Abogado General en el punto 43 de sus 
conclusiones, la respuesta a esta cuestión exige una apreciación de las 
pruebas relativas a la naturaleza de las informaciones y a su influencia en 
los inversores a la hora de decidir suscribir los valores. 

40      Por tanto, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y 
segunda que el artículo 22, apartado 2, del Reglamento «del folleto» ha de 
interpretarse en el sentido de que las informaciones exigidas con arreglo al 
apartado 1 de dicho artículo que, aunque no eran conocidas cuando se 
publicó el folleto de base, sí lo eran, en cambio, cuando se publicó un 
suplemento de ese folleto deben publicarse en ese suplemento, si tales 
informaciones constituyen un nuevo factor significativo, un error material o 
una inexactitud que pueda afectar a la evaluación de los valores, en el 
sentido del artículo 16, apartado 1, de la Directiva «del folleto», extremo 
que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

41      En su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si satisface los requisitos del artículo 22 del 
Reglamento «del folleto» la publicación de un folleto de base que no 
contiene los elementos de información exigidos con arreglo al apartado 1, 
[párrafo segundo], de dicho artículo, en particular, los mencionados en el 
anexo V de dicho Reglamento, si no se publican las condiciones finales. 

42      De la respuesta dada a las dos primeras cuestiones prejudiciales resulta 
que para que un folleto satisfaga los requisitos del artículo 22 del 
Reglamento «del folleto» es preciso, en primer lugar, que, de conformidad 
con el apartado 1 de dicho artículo, el folleto de base contenga las 
informaciones exigidas y conocidas por el emisor en el momento de su 
publicación. 
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43      Procede subrayar además que, con arreglo al artículo 13, apartado 1, de 
la Directiva «del folleto» y al artículo 22, apartado 1, [párrafo segundo], del 
Reglamento «del folleto», el folleto de base debe haberse publicado una 
vez aprobado por las autoridades competentes. 

44      En segundo lugar, las informaciones exigidas de las que el emisor ha 
tenido conocimiento una vez publicado el folleto de base pero antes del 
cierre definitivo de la oferta deben figurar en un suplemento, si constituye 
un nuevo factor significativo, un error material o una inexactitud, en el 
sentido del artículo 16, apartado 1, de la Directiva «del folleto». 

45      La publicación conforme a Derecho de tal suplemento exige igualmente 
una aprobación previa del mismo por las autoridades competentes, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1, de dicha Directiva. 

46      Cuando tales informaciones no constituyan un nuevo factor significativo ni 
un error material ni una inexactitud, en el sentido del artículo 16, apartado 
1, de dicha Directiva, deberán ser publicadas en las condiciones finales, si 
se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22, apartado 4, del 
Reglamento «del folleto» y si esas informaciones no modifican ni sustituyen 
ninguna información del folleto de base. 

47      Además, en virtud del artículo 22, apartado 5, del Reglamento «del 
folleto», el folleto de base deberá indicar las informaciones que se incluirán 
en esas condiciones finales. 

48      A este respecto, procede señalar que, como expone el considerando 21 
del Reglamento «del folleto», para la publicación de las condiciones finales 
no se exige una aprobación previa de las autoridades competentes. En 
efecto, del artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva «del 
folleto» se desprende que, si las condiciones finales de la oferta no figuran 
ni en el folleto de base ni en un suplemento, deberán será comunicadas a 
los inversores y presentadas a la autoridad competente tan pronto como 
sea factible y, de ser posible, antes del lanzamiento de la oferta. 

49      Por tanto, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que no 
satisface los requisitos del artículo 22 del Reglamento «del folleto» la 
publicación de un folleto de base que no contiene los elementos de 
información exigidos con arreglo al apartado 1 de dicho artículo, en 
particular los mencionados en el anexo V de dicho Reglamento, si dicha 
publicación no se completa con la publicación de las condiciones finales. 
Para que las informaciones que debe contener el folleto de base, de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento «del folleto», 
puedan incluirse en las condiciones finales es preciso que el folleto de base 
indique las informaciones que se incluirán en esas condiciones finales y 
que tales informaciones cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
22, apartado 4, de dicho Reglamento. 
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 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

50      En su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 29, apartado 1, número 1, del 
Reglamento «del folleto» debe interpretarse en el sentido de que se cumple 
el requisito de que el folleto sea fácilmente accesible al entrar en el sitio 
Internet en el que se ha puesto a disposición del público cuando existe la 
obligación de registrarse en dicho sitio Internet, acompañada de una 
cláusula de exención de responsabilidad y de la obligación de comunicar 
una dirección de correo electrónico, o cuando ese acceso electrónico es de 
pago o incluso cuando la consulta gratuita de elementos del folleto está 
limitada a dos documentos al mes. 

51      Por lo que se refiere, en primer lugar, a la obligación de registrarse 
acompañada de una cláusula de exención de responsabilidad y de la 
obligación de comunicar una dirección electrónica, resulta obligado hacer 
constar que tales requisitos limitan el acceso al folleto publicado en formato 
electrónico y, como tales, no son compatibles con el requisito de facilidad 
de acceso establecido en el artículo 29, apartado 1, número 1, del 
Reglamento «del folleto». 

52      En particular, las condiciones mencionadas pueden disuadir a un cierto 
número de inversores potenciales. Por otra parte, la aceptación de una 
cláusula de exención de responsabilidad constituye una condición que crea 
una situación de desigualdad entre el emisor o el eventual intermediario y 
el inversor potencial y que, por ello, es contraria al objetivo que persigue la 
Directiva «del folleto», recordado en su décimo considerando, que es el de 
garantizar la protección del inversor. 

53      En segundo lugar, en cuanto al carácter oneroso de la puesta a 
disposición del folleto en formato electrónico, procede interpretar el artículo 
29, apartado 1, número 1, del Reglamento «del folleto» a la luz del artículo 
14, apartado 5, de la Directiva «del folleto», que establece expresamente 
que el folleto debe ponerse gratuitamente a disposición del público incluso 
en el caso de que los distintos elementos que lo componen se publiquen 
por separado. 

54      En consecuencia, es preciso considerar que la publicación electrónica de 
un folleto a través de un sitio Internet cuyo acceso es de pago, o que sólo 
permite la consulta gratuita de algunos de los documentos que componen 
ese folleto, incumple el requisito de facilidad de acceso establecido en el 
artículo 29, apartado 1, número 1, del Reglamento «del folleto». 

55      Por último, conviene precisar que es irrelevante a este respecto el artículo 
14, apartado 7, de la Directiva «del folleto», que dispone que, en el 
supuesto de publicación del folleto en formato electrónico, debe entregarse 
al inversor gratuitamente y a petición de éste una copia en papel. 
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56      En efecto, de ninguna disposición de la Directiva «del folleto» ni del 
Reglamento «del folleto» ni de la estructura general de estos textos se 
deduce que el requisito de accesibilidad de los documentos que componen 
un folleto pueda apreciarse de modo distinto en función del método de 
comunicación elegido por el emisor. 

57      Por el contrario, el legislador de la Unión tuvo buen cuidado de precisar, 
en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento «del folleto», que los 
requisitos de la publicación en formato electrónico expuestos en el mismo 
debían cumplirse tanto si la publicación se hacía de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, letras c) a e), de la Directiva «del folleto» como si 
esa publicación en formato electrónico era únicamente un medio adicional 
de divulgación del documento. 

58      Del mismo modo, del considerando 31 de la Directiva «del folleto» se 
desprende que este legislador ha querido fomentar la publicación 
electrónica de folletos, pues este medio facilita la difusión de dichos 
documentos. Ahora bien, aceptar una protección menor de los inversores 
en el supuesto de publicación en formato electrónico sería contrario a tal 
objetivo. 

59      Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 
29, apartado 1, número 1, del Reglamento «del folleto» debe interpretarse 
en el sentido de que no se cumple el requisito de que el folleto sea 
fácilmente accesible al entrar en el sitio Internet en el que se ha puesto a 
disposición del público cuando existe la obligación de registrarse en dicho 
sitio Internet, acompañada de una cláusula de exención de responsabilidad 
y de la obligación de comunicar una dirección de correo electrónico, o 
cuando ese acceso electrónico es de pago o incluso cuando la consulta 
gratuita de elementos del folleto está limitada a dos documentos al mes. 

 Sobre la quinta cuestión prejudicial 

60      En su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 
«del folleto» debe interpretarse en el sentido de que el folleto de base debe 
ponerse a disposición del público tanto en el domicilio social del emisor 
como en las oficinas del intermediario financiero. 

61      El órgano jurisdiccional remitente señala, en efecto, que, según la versión 
en alemán de esa disposición, el folleto de base debe ponerse a disposición 
del público en el domicilio social del emisor o del intermediario financiero, 
mientras que, según las versiones en español, inglés y francés de ese texto, 
dicho folleto debe estar disponible en ambos lugares. 

62      Sobre este particular, procede recordar que un texto que, como 
consecuencia de divergencias entre las diversas versiones lingüísticas, no 
se preste a una interpretación clara y uniforme, debe ser interpretado en 
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función tanto de su finalidad como de su estructura general (véanse, en 
particular, las sentencias Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 14, 
y Borgmann, C-1/02, EU:C:2004:202, apartado 25). 

63      Así, hay que precisar que la necesidad de aplicar y, por tanto, de 
interpretar uniformemente un acto de la Unión excluye la posibilidad que 
considerarlo aisladamente en una de sus versiones y exige, por el contrario, 
que sea interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor como 
del objetivo perseguido por éste, tomando en consideración, en particular, 
las versiones establecidas en todas las lenguas (véase la sentencia 
Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, apartado 35 y 
jurisprudencia citada). 

64      Por lo que respecta a la disposición controvertida en el litigio principal, de 
los considerandos cuarto y décimo de la Directiva «del folleto» se 
desprende con claridad que los objetivos de ésta son, en particular, 
garantizar la protección del inversor y un acceso lo más amplio posible para 
las empresas al capital de inversión a escala de la Unión Europea, 
mediante el otorgamiento de un pasaporte único a los emisores. 

65      Como indica la Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, 
estos objetivos podrían verse en peligro en el supuesto de que los locales 
del emisor se hallaran en un Estado miembro distinto del Estado del 
intermediario financiero, puesto que un folleto puesto a disposición del 
público únicamente en versión impresa sólo estaría disponible entonces en 
uno de esos dos locales. 

66      Además, la estructura de la Directiva «del folleto» lleva a considerar que 
el folleto debe ponerse a disposición del público tanto en los locales del 
emisor como en los del intermediario financiero. 

67      En efecto, dado que el artículo 14, apartado 7, de dicha Directiva exige 
que, en los casos en que el folleto se facilite mediante su publicación en 
formato electrónico, el emisor o incluso los intermediarios financieros 
deberán entregar al inversor, a petición de éste, una copia en papel, es 
preciso que estos últimos dispongan de una copia de dicho folleto para 
poder cumplir esta obligación. Así pues, esta apreciación implica que dicho 
folleto debe estar disponible tanto en el domicilio social del emisor como en 
las oficinas de los intermediarios financieros, como pone de relieve la 
Comisión. 

68      Por tanto, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 
14, apartado 2, letra b), de la Directiva «del folleto» debe interpretarse en 
el sentido de que el folleto de base debe ponerse a disposición del público 
tanto en el domicilio social del emisor como en las oficinas de los 
intermediarios financieros. 
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 Costas 

69      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 809/2004 de la 
Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la 
Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
cuanto a la información contenida en los folletos así como el 
formato, incorporación por referencia, publicación de dichos 
folletos y difusión de publicidad, ha de interpretarse en el sentido 
de que las informaciones exigidas con arreglo al apartado 1 de 
dicho artículo que, aunque no eran conocidas cuando se publicó 
el folleto de base, sí lo eran, en cambio, cuando se publicó un 
suplemento de ese folleto deben publicarse en ese suplemento, 
si tales informaciones constituyen un nuevo factor significativo, 
un error material o una inexactitud que pueda afectar a la 
evaluación de los valores, en el sentido del artículo 16, apartado 
1, de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 
valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, extremo 
que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. 

2)      No satisface los requisitos del artículo 22 del Reglamento 
nº 809/2004 la publicación de un folleto de base que no contiene 
los elementos de información exigidos con arreglo al apartado 1 
de dicho artículo, en particular, los mencionados en el anexo V 
de dicho Reglamento, si dicha publicación no se completa con la 
publicación de las condiciones finales. Para que las 
informaciones que debe contener el folleto de base, de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento 
nº 809/2004, puedan incluirse en las condiciones finales es 
preciso que el folleto de base indique las informaciones que se 
incluirán en esas condiciones finales y que tales informaciones 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 22, apartado 4, 
de dicho Reglamento. 

3)      El artículo 29, apartado 1, número 1, del Reglamento nº 809/2004 
debe interpretarse en el sentido de que no se cumple el requisito 
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de que el folleto sea fácilmente accesible al entrar en el sitio 
Internet en el que se ha puesto a disposición del público cuando 
existe la obligación de registrarse en dicho sitio Internet, 
acompañada de una cláusula de exención de responsabilidad y 
de la obligación de comunicar una dirección de correo 
electrónico, o cuando ese acceso electrónico es de pago o 
incluso cuando la consulta gratuita de elementos del folleto está 
limitada a dos documentos al mes. 

4)      El artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/71 debe 
interpretarse en el sentido de que el folleto de base debe ponerse 
a disposición del público tanto en el domicilio social del emisor 
como en las oficinas de los intermediarios financieros. 

 

 

STJUE 10 de septiembre de 2014 (C-34/13) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas 
abusivas — Contrato de crédito al consumo — Artículo 1, apartado 2 — 
Cláusula que refleja una disposición legal imperativa — Ámbito de 
aplicación de la Directiva — Artículos 3, apartado 1, 4, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1 — Garantía del crédito constituida sobre un bien inmueble — 
Posibilidad de ejecutar esa garantía mediante una venta en subasta — 
Control jurisdiccional» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 10 de septiembre de 2014 (*) 

En el asunto C-34/13, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Krajský súd v Prešove (Eslovaquia), 
mediante resolución de 20 de diciembre de 2012, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 23 de enero de 2013, en el procedimiento entre 

Monika Kušionová 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157486&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2434745#Footnote*
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SMART Capital, a.s., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund 
y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader (Ponente) y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. M. Aleksejev, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
5 de junio de 2014; 

consideradas las observaciones presentadas: 

—      en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad 
de agente; 

—      en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la 
Sra. J. Kemper, en calidad de agentes; 

—      en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Tokár y M. van 
Beek, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las 
Directivas 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 
L 95, p. 29), y 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, 
que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 
98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 
L 149, p. 22), a la luz del artículo 38 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de la 
sentencia Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49). 

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la 
Sra. Kušionová y SMART Capital a.s. (en lo sucesivo, «SMART Capital») 
acerca de las modalidades de ejecución de una garantía derivada de un 
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contrato de préstamo hipotecario y de la licitud de las cláusulas 
establecidas en ese contrato. 

 Marco jurídico 

 El Derecho de la Unión 

3        El artículo 7 de la Carta establece que «toda persona tiene derecho al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus 
comunicaciones». 

4        El artículo 38 de la Carta manifiesta que en las políticas de la Unión se 
garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. 

5        El artículo 47 de la Carta dispone en su párrafo primero: 

«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho 
de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva 
respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.» 

6        Los considerandos duodécimo a decimocuarto y vigesimocuarto de la 
Directiva 93/13 están así redactados: 

«Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones 
nacionales sólo se puede plantear una armonización parcial; que, en 
particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a 
las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, 
dentro del respeto del [Tratado CE], de garantizar una protección más 
elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la 
presente Directiva; 

Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

Considerando, sin embargo, que los Estados miembros deben velar por 
que en ellas no figuren dichas cláusulas abusivas […]; 
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[…] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

7        El artículo 1 de la Directiva 93/13 expone: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

8        A tenor del artículo 4, apartado 1, de esa Directiva: 

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa.» 

9        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva dispone: «los Estados 
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las 
condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
[…]» 

10      El artículo 7, apartado 1, de la referida Directiva establece: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 El Derecho eslovaco 

11      A tenor del artículo 151j, apartado 1, del código civil: 

«Si un crédito asegurado mediante una garantía real no se satisface 
debidamente dentro del plazo, el acreedor beneficiario de la garantía podrá 
promover la ejecución de la garantía. En el curso de dicha ejecución, el 
referido acreedor podrá hacer efectivo su crédito del modo establecido en 
el contrato o mediante la venta en subasta del bien sujeto a la garantía, 
conforme a una ley especial, o bien exigir la satisfacción del crédito 
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mediante la venta del bien gravado por la garantía conforme a las 
disposiciones legales especiales, siempre que este código o una ley 
especial no dispongan otra cosa.» 

12      El tribunal remitente señala que al apartado 1 se adjunta una primera nota 
a pie de página insertada tras los términos «conforme a una ley especial», 
que remite a la Ley nº 527/2002, sobre las ventas en subasta voluntaria, 
complementaria de la Ley del Consejo nacional eslovaco nº 323/1992, 
sobre los notarios y las actividades del notariado (ordenamiento del 
notariado) en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley sobre las ventas 
en subasta voluntaria»), y una segunda nota que figura tras los términos 
«disposiciones legales especiales», que remite al código de procedimiento 
civil y al código de procedimientos de ejecución. 

13      El artículo 151m del Código Civil establece: 

«1)      El acreedor beneficiario de la garantía podrá vender el bien sujeto a 
la garantía del modo estipulado en el contrato de constitución de la 
garantía o bien en subasta una vez transcurridos 30 días desde la 
fecha en la que se notifique al garante y al deudor, cuando no sean la 
misma persona, el inicio de la ejecución de la garantía siempre que 
una ley especial no disponga otra cosa […] 

2)      Una vez notificado el inicio de la ejecución de la garantía, el garante 
y el acreedor beneficiario de la garantía podrán pactar que este último 
queda facultado para vender el bien sujeto a la garantía del modo 
estipulado en el contrato de constitución de la garantía o bien en 
subasta incluso antes de que venza el plazo previsto en el apartado 1. 

3)      El acreedor beneficiario de la garantía que haya iniciado la ejecución 
de la garantía con objeto de obtener la satisfacción de su crédito del 
modo estipulado en el contrato de constitución de la garantía podrá 
modificar en cualquier momento en el curso de dicho procedimiento el 
modo de ejecución y promover la venta en subasta del bien gravado 
con la garantía o exigir la satisfacción del crédito mediante la venta 
del referido bien conforme a disposiciones legales especiales. El 
acreedor beneficiario de la garantía está obligado a informar al 
garante de la modificación del modo de ejecución de la garantía.» 

14      En virtud del artículo 74, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil el 
juez puede ordenar medidas provisionales si es necesario regular con 
carácter temporal las relaciones entre las partes o si hay riesgo de que la 
ejecución de la decisión judicial pudiera resultar afectada. De conformidad 
con el artículo 76, apartado 1, de dicho Código, el juez puede imponer a 
una parte medidas provisionales, en especial, «para que ejecute un acto, 
se abstenga de un acto o lo consienta». 

15      La Ley sobre las ventas en subasta voluntaria define, en su artículo 6, al 
subastador como «la persona que organiza la subasta y cumple los 
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requisitos establecidos en la presente Ley especial que le autorizan para el 
ejercicio de la actividad correspondiente», y en su artículo 7, apartado 1, al 
solicitante de la subasta, como el propietario del bien objeto de venta, el 
acreedor beneficiario de la garantía, o la persona autorizada para instar la 
ejecución de una venta en subasta en virtud de una ley especial. 

16      En lo concerniente más en particular al acreedor beneficiario de la 
garantía, el artículo 7, apartado 2, de dicha Ley establece que deberá 
declarar por escrito no sólo que el bien objeto de venta puede ser vendido 
en subasta sino también la existencia, la cuantía y el vencimiento del crédito 
por el que se solicita la ejecución de la garantía en aplicación de esa Ley. 

17      Según el artículo 16, apartado 1, de la referida Ley sólo puede llevarse a 
cabo una venta en subasta en virtud de un convenio suscrito entre la 
persona que haya instado la venta y el adjudicador. 

18      En virtud del artículo 17 de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria 
el adjudicador está obligado a publicar un anuncio de la celebración de 
subasta. Si el objeto de la venta es un apartamento, una casa, un inmueble 
distinto, una empresa o una de sus partes, o si la oferta más baja es 
superior a 16 550 euros, el adjudicador publicará el anuncio en el registro 
de ventas públicas al menos 30 días antes del comienzo de la subasta, y 
también enviará al Ministerio sin demora indebida el anuncio de la venta en 
subasta para su publicación en el Boletín mercantil oficial. El anuncio de la 
venta en subasta también se remitirá a la persona que haya instado la venta 
en subasta, al deudor del crédito garantizado y al propietario del bien objeto 
de subasta, si no es el deudor. 

19      Si el objeto de la venta en subasta es un apartamento, una casa u otro 
inmueble distinto, el artículo 20, apartado 13, de dicha Ley dispone que el 
desarrollo de la venta debe consignarse en un acta notarial, en la que el 
notario advertirá también de la obligación que incumbe al propietario 
precedente conforme al artículo 29, apartado 2, primera frase, de la 
misma Ley. 

20      El artículo 21, apartado 2, de la misma Ley prevé que, en caso de 
infracción de las disposiciones de ésta, la persona que se estime 
perjudicada puede solicitar al juez que declare la nulidad de la venta en 
subasta. No obstante, el derecho a presentar una demanda judicial de 
anulación se extingue si no se ejerce en los tres meses siguientes a la 
adjudicación excepto si las causas de anulación están ligadas a la comisión 
de un delito y la venta tiene por objeto una casa o un apartamento en el que 
estaba domiciliado oficialmente el propietario anterior. 

21      El artículo 21, apartado 4, de la citada Ley precisa que las partes en el 
procedimiento de anulación de una venta en subasta en virtud del apartado 
2 del mismo artículo son la persona que instó la venta, el adjudicador, el 
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propietario precedente y la persona que alegue una vulneración de sus 
derechos conforme a ese mismo apartado 2. 

22      Si el adjudicatario incumpliera sus obligaciones o si el juez declarase nula 
la venta, el apartado 5 de dicho artículo 21 prevé que la adjudicación se 
considerará sin efectos a partir del día en el que tuvo lugar. 

23      En caso de venta de un bien en subasta en virtud del artículo 20, apartado 
13, de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria, el artículo 29, apartado 
2, de ésta dispone que el propietario precedente está obligado a entregar 
sin demora indebida el objeto de la venta en subasta, previa presentación 
de la copia certificada conforme del acta notarial y justificación de la 
identidad del adjudicatario conforme a las condiciones enunciadas en el 
anuncio de venta pública. El adjudicador está obligado a levantar 
seguidamente acta in situ de la entrega del bien vendido. Finalmente, esa 
acta contiene una descripción detallada del estado del bien y de las 
circunstancias en las que se han transferido los derechos y obligaciones 
inherentes al objeto de la venta y en su caso a sus accesorios. 

24      El artículo 32, apartado 1, de la misma Ley prevé que, salvo disposición 
en contra, el producto de la venta en subasta, tras abono de los gastos, 
satisfacción del crédito del acreedor beneficiario de la garantía y pago de 
la cantidad resultante de la puja, se abonará sin demora indebida por el 
adjudicador al propietario precedente. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

25      El 26 de febrero de 2009 la Sra. Kušionová concluyó con SMART Capital 
un contrato de crédito al consumo por importe de 10 000 euros. Para 
asegurar ese crédito se constituyó una garantía inmobiliaria sobre la casa 
familiar en la que reside la demandante en el litigio principal. 

26      Esta última presentó ante el Okresný súd Humenné (tribunal de distrito de 
Humenné) una demanda de anulación del contrato de crédito y del contrato 
constitutivo de la garantía contra SMART Capital, invocando el carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales que la vinculaban con esa empresa. 
El referido tribunal de primera instancia anuló en parte el contrato de 
crédito, declarando abusivas algunas cláusulas contractuales, y declaró 
nulo en su integridad el contrato de constitución de garantía. Ambas partes 
interpusieron un recurso de apelación contra esa sentencia ante el Krajský 
súd v Prešove (tribunal regional de Prešov). 

27      El tribunal remitente trata de determinar si una de las cláusulas del 
contrato constitutivo de la garantía, a saber, la referida a la ejecución 
extrajudicial de la garantía constituida sobre el bien inmueble ofrecido en 
garantía por el consumidor tiene carácter abusivo, y recuerda que esa 
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cláusula permite al acreedor ejecutar la garantía constituida sin mediar 
control jurisdiccional. 

28      En el contexto de esa apreciación el tribunal remitente observa una 
dificultad adicional, ya que la cláusula considerada deriva de una norma 
legal, a saber el artículo 151j del Código Civil. 

29      Toda vez que las cláusulas contractuales cuyo control debe llevar a cabo 
el tribunal remitente son susceptibles de calificarse como abusivas en el 
sentido de la Directiva 93/13 y una de ellas es de origen legal, dicho tribunal 
considera que la solución del litigio principal depende de la interpretación 
del Derecho de la Unión. 

30      En estas circunstancias, el Krajský súd v Prešove decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      A la luz del artículo 38 de la [Carta], ¿deben interpretarse la 
[Directiva 93/13] y la [Directiva 2005/29] en el sentido de que es 
contraria a las mismas una disposición legislativa de un Estado 
miembro, como el artículo 151j, apartado 1, del Código Civil, en 
relación con las ulteriores disposiciones de la normativa pertinente en 
el procedimiento principal, que permite al acreedor, sin que un juez 
valore las cláusulas contractuales, exigir la prestación derivada de 
cláusulas contractuales abusivas procediendo a la ejecución del bien 
inmueble sujeto a la garantía, del que es propietario el consumidor, 
pese a que en el litigio las partes discrepan sobre si se trata de 
cláusulas contractuales abusivas? 

2)      ¿Se oponen las normas de la Unión Europea citadas en la primera 
cuestión a una norma de Derecho interno, como el artículo 151j, 
apartado 1, del Código Civil, en relación con las ulteriores 
disposiciones de la normativa pertinente en el procedimiento principal, 
que permite al acreedor exigir la prestación derivada de cláusulas 
contractuales abusivas procediendo a la ejecución del bien inmueble 
sujeto a la garantía del que es propietario el consumidor, sin que un 
juez valore dichas cláusulas contractuales, pese a que en el litigio las 
partes discrepan sobre si se trata de cláusulas contractuales 
abusivas? 

3)      ¿Debe entenderse la sentencia del Tribunal de Justicia [Simmenthal, 
EU:C:1978:49], en el sentido de que, en aras de la consecución del 
objetivo de las Directivas mencionadas en la primera cuestión, a la luz 
del artículo 38 de la [Carta], el juez nacional no debe aplicar las 
disposiciones de Derecho interno, como el artículo 151j, apartado 1, 
del Código Civil, en relación con las ulteriores disposiciones de la 
normativa pertinente en el procedimiento principal, que permiten al 
acreedor exigir una prestación derivada de cláusulas contractuales 
abusivas procediendo a la ejecución del bien inmueble sujeto a la 
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garantía del que es propietario el consumidor, sin que un juez valore 
dichas cláusulas contractuales, y evitar así, pese a que exista una 
controversia entre las partes, el control judicial de oficio de las 
cláusulas contractuales? 

4)      ¿Debe interpretarse el artículo 4 de la [Directiva 93/13] en el sentido 
de que una cláusula contractual, incluida en un contrato celebrado con 
un consumidor, sin la asistencia de un abogado, que permite al 
acreedor proceder a la ejecución extrajudicial del bien sujeto a la 
garantía sin control de un juez, elude el principio fundamental del 
Derecho de la Unión relativo al control judicial de oficio de las 
cláusulas contractuales y es, por tanto, abusiva, incluso en un 
contexto en que la formulación de dicha cláusula contractual deriva de 
una norma de Derecho interno?» 

 Hechos acaecidos después de la presentación de la petición de 
decisión prejudicial 

31      En la vista celebrada el 5 de junio de 2014 el Gobierno eslovaco informó 
al Tribunal de Justicia de que, a causa de la adopción de la Ley nº 106/2014 
Z.z., de 1 de abril de 2014, aplicable a todos los contratos en vías de 
ejecución a partir del 1 de junio de 2014, se habían modificado las reglas 
procesales de la ejecución de las garantías. 

32      En particular, el artículo V, apartado 7, de dicha Ley complementó el 
artículo 21, apartado 2, de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria, 
de modo que esa disposición está actualmente redactada como sigue: 

«En caso de impugnación de la validez del contrato constitutivo de la 
garantía o de infracción de las disposiciones de la presente Ley la persona 
que alegue una vulneración de sus derechos a causa de esa infracción 
podrá solicitar al juez que declare la nulidad de la venta […]». 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 

33      A título principal, el Gobierno alemán estima que las dos primeras 
cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente son 
inadmisibles. 

34      Afirma que el tribunal remitente no expone los aspectos de hecho ni de 
Derecho necesarios para que el Tribunal de Justicia pueda responder 
útilmente a las referidas cuestiones. La posible ejecución de una garantía 
sin mediar control jurisdiccional no constituye una cuestión relacionada con 
una práctica comercial desleal. Por otro lado, el tribunal remitente no hace 
referencia concreta alguna a las disposiciones de la Directiva 2005/29. 
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35      En segundo término, se trata de cuestiones teóricas cuya respuesta no 
forma parte de la competencia del Tribunal de Justicia. En efecto, dado que 
la garantía todavía no se ha ejecutado por parte de SMART Capital, la 
situación descrita por el tribunal remitente no es real. 

36      Finalmente, el procedimiento principal tiene por objeto la nulidad del 
contrato de préstamo y del convenio constitutivo de la garantía. Pues bien, 
con sus dos primeras cuestiones el tribunal remitente pretende, antes bien, 
obtener una apreciación de la conformidad de disposiciones procesales 
nacionales con la Directiva 93/13. Como sea que ésta se propone 
aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre las cláusulas 
abusivas, sólo abarca las cláusulas estipuladas en contratos, y no las 
condiciones de ejecución de tal garantía previstas por el Derecho nacional. 

37      Aun reconociendo que la petición de decisión prejudicial presenta algunas 
lagunas, el Gobierno eslovaco estima no obstante que las dos primeras 
cuestiones planteadas por el tribunal remitente son admisibles. La 
Comisión Europea mantuvo en la vista que las condiciones de 
inadmisibilidad definidas por el Tribunal de Justicia en el auto SKP 
(C-433/11, EU:C:2012:702) no concurren en el presente asunto y estima 
en consecuencia que esas dos cuestiones son admisibles. 

38      En ese sentido conviene recordar que es reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho 
de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo 
definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La 
negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión 
planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando 
resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no 
tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el 
Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho 
necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas 
(sentencia Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, apartado 27 y 
jurisprudencia citada). 

39      En primer lugar, es preciso observar que la primera cuestión prejudicial se 
refiere en efecto, además de a la Directiva 93/13, a la Directiva 2005/29. 
No obstante, como afirma fundadamente el Gobierno alemán, el tribunal 
remitente se limita a citar esa última Directiva sin exponer la razón por la 
que su interpretación es necesaria para la solución del litigio principal. 
Además, tampoco precisa de qué manera el procedimiento de ejecución de 
la garantía al que se opone la demandante en el litigio principal puede 
constituir una práctica comercial desleal. 

40      También en relación con el objeto de la presente petición de decisión 
prejudicial, ésta concierne al alcance de los artículos 1, apartado 2, 3, 
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apartado 1, 4, 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, 
disposiciones en virtud de las que el legislador de la Unión previó 
respectivamente una excepción del ámbito de aplicación de esa Directiva, 
definió lo que constituye una cláusula abusiva, enunció la regla de que una 
cláusula abusiva no vincula a los consumidores y precisó que los Estados 
miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para que 
cese el uso de cláusulas abusivas. 

41      Por tanto, se responderá a las cuestiones planteadas por el tribunal 
remitente únicamente en relación con las disposiciones de la 
Directiva 93/13. 

42      En segundo lugar, el hecho de que la garantía no haya sido aún 
completamente ejecutada no significa que las cuestiones tengan carácter 
hipotético. Por un lado, el tribunal remitente pone de relieve que SMART 
Capital ha llevado a cabo realmente actuaciones frente al consumidor 
encaminadas a la venta del bien inmueble sujeto a la garantía. Por otro 
lado, aun si la ejecución de la garantía no hubiera concluido, las cuestiones 
planteadas no consisten tanto en determinar si la venta se ha consumado 
como si el acreedor puede de jure proceder a esa venta y si el deudor 
dispone de medios judiciales para oponerse a su realización. 

43      En ese sentido las cuestiones prejudiciales no tienen carácter hipotético y 
la interpretación solicitada de las disposiciones de la Directiva 93/13 es 
necesaria para la solución del litigio principal. 

44      Por lo antes expuesto debe declararse admisible la petición de decisión 
prejudicial. 

 Sobre el fondo 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera 

45      Es necesario precisar que, aunque la primera cuestión prejudicial 
únicamente menciona el artículo 38 de la Carta, la presente petición de 
decisión prejudicial se refiere en sustancia, y cita en particular entre los 
factores pertinentes del Derecho de la Unión, al artículo 47 de la Carta. 
Dado que las tres primeras cuestiones planteadas por el tribunal remitente 
tratan de determinar el grado de protección del que se benefician los 
consumidores y los medios de recurso jurisdiccional de los que disponen 
éstos, se debe integrar ese artículo entre los instrumentos del Derecho de 
la Unión cuya interpretación solicita el tribunal remitente al Tribunal de 
Justicia. 

46      Con sus tres primeras cuestiones, que es oportuno examinar 
conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en sustancia, si, a la luz de 
los artículos 38 y 47 de la Carta, las disposiciones de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa 
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nacional como la discutida en el litigio principal, que permite el cobro de un 
crédito, basado en cláusulas contractuales posiblemente abusivas, 
mediante la ejecución extrajudicial de una garantía que grava un bien 
inmueble ofrecido en garantía por el consumidor. En caso de respuesta 
afirmativa ese tribunal quiere saber si, conforme a la jurisprudencia nacida 
de la sentencia Simmenthal (EU:1978:49), debe dejar inaplicada esa 
normativa interna. 

47      Conviene recordar que el artículo 38 de la Carta dispone que en las 
políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los 
consumidores. El artículo 47 de la Carta reconoce el derecho a la tutela 
judicial efectiva. Estos imperativos rigen la aplicación de la Directiva 93/13 
(véase en ese sentido la sentencia Pohotovosť, EU:C:2014:101, 
apartado 52). 

48      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que el sistema de 
protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, 
en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al nivel de 
información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas 
de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas 
(sentencias Pohotovosť, EU:C:2014:101, apartado 39 y jurisprudencia 
citada, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282 apartado 39 y 
jurisprudencia citada, y Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 22). 

49      En lo que atañe a la ejecución de garantías ligadas a los contratos de 
préstamo concluidos por los consumidores, es necesario observar que la 
Directiva 93/13 no contiene ninguna precisión sobre la ejecución de las 
garantías. 

50      No obstante, según reiterada jurisprudencia, a falta de armonización en el 
Derecho de la Unión de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
establecer esas reglas en virtud del principio de autonomía procesal, a 
condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen 
situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de 
que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio 
de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico 
de la Unión (principio de efectividad) (véanse en ese sentido las sentencias 
Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 50 y jurisprudencia citada, y 
Pohotovosť, EU:C:2014:101, apartado 46). 

51      Debe señalarse que el Tribunal de Justicia no dispone de ninguna 
información que pueda suscitar dudas sobre la conformidad de la normativa 
controvertida en el litigio principal con el principio de equivalencia. 
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52      En lo referente al principio de efectividad, se ha de recordar que el Tribunal 
de Justicia ya ha juzgado que cada supuesto en el que se plantee la 
cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 
excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe apreciarse 
teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto 
del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las 
diversas instancias nacionales (sentencia Asociación de Consumidores 
Independientes de Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, apartado 34 
y jurisprudencia citada). 

53      Además, las características específicas de los procedimientos judiciales 
que se desarrollan en el marco nacional entre los profesionales y los 
consumidores no deben constituir un factor que pueda afectar a la 
protección jurídica de la que estos últimos deben beneficiarse en virtud de 
las disposiciones de la Directiva 93/13 (véanse en ese sentido las 
sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 
55 y jurisprudencia citada, y Aziz, EU:C:2013:164, apartado 62). 

54      Por tanto, en una situación como la que es objeto del litigio principal es 
preciso determinar en qué medida sería prácticamente imposible o 
excesivamente difícil aplicar la protección conferida por esa Directiva. 

55      De los autos se deduce que el artículo 151m, apartado 1, del Código Civil, 
puesto en relación con el artículo 17, apartado 3, de la Ley sobre las ventas 
en subasta voluntaria, prevé que una venta en subasta puede ser 
impugnada en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la ejecución 
de la garantía, y que la persona que se oponga a las modalidades de esa 
venta dispone de un plazo de tres meses desde la adjudicación para actuar, 
en virtud del artículo 21, apartado 2, de la mima Ley. 

56      Pues bien, aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un 
profesional y un consumidor una intervención positiva, ajena a las partes 
del contrato, del juez nacional que conoce de ellos (sentencias Asbeek 
Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 39 y 
jurisprudencia citada, y Pohotovosť, EU:C:2014:101, apartado 40 y 
jurisprudencia citada), el respeto del principio de efectividad no puede llegar 
hasta suplir íntegramente la total pasividad del consumidor (véase en ese 
sentido la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, 
EU:C:2009:615, apartado 47). 

57      Como se ha señalado en el apartado 55 de la presente sentencia, y a 
reserva de la comprobación que incumbe realizar al tribunal remitente, la 
combinación de los plazos previstos en la legislación nacional discutida en 
el litigio principal, recordados en el apartado 55 de la presente sentencia, 
no es comparable al plazo de 20 días considerado en el asunto que dio 
lugar a la sentencia Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349), ni con las 
circunstancias del asunto resuelto por la sentencia Aziz (EU:C:2013:164, 
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apartados 57 a 59), en los que la acción del consumidor contra esas 
medidas estaba condenada a fracasar. 

58      Por otro lado, para preservar los derechos que la Directiva 93/13 atribuye 
a los consumidores los Estados miembros están obligados, en particular, 
en virtud del artículo 7, apartado 1, de esa Directiva, a adoptar medidas 
protectoras apropiadas para hacer que cese el uso de cláusulas calificadas 
como abusivas. Así lo corrobora además el vigesimocuarto considerando 
de esa Directiva, que precisa que a ese efecto los órganos judiciales y 
autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y 
eficaces. 

59      Más en particular, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
relativa al principio de cooperación leal, consagrado actualmente en el 
artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados miembros, aunque conservan la 
facultad de elegir las sanciones aplicables a las infracciones del Derecho 
de la Unión, deben velar por que éstas tengan carácter efectivo, 
proporcionado y disuasorio (véase en ese sentido la sentencia LCL Le 
Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, apartado 44 y jurisprudencia 
citada). 

60      Acerca del carácter efectivo y disuasorio, las observaciones escritas 
presentadas al Tribunal de Justicia por el Gobierno eslovaco puntualizan 
que, en el curso de un procedimiento de ejecución extrajudicial de una 
garantía, el juez nacional competente puede adoptar toda medida 
provisional que prohíba continuar la ejecución de tal venta, en virtud de los 
artículos 74, apartado 1, y 76, apartado 1, del Código de Procedimiento 
Civil. 

61      Por otro lado, como se ha recordado en los apartados 31 y 32 de la 
presente sentencia, parece ser que la Ley nº 106/2014, de 1 de abril de 
2014, que entró en vigor el 1 de junio de 2014 y es aplicable a todos los 
contratos constitutivos de garantía en curso de ejecución en esa fecha, 
modificó las reglas procesales aplicables a una cláusula como la discutida 
en el litigio principal. En particular, al parecer el artículo 21, apartado 2, de 
la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria, en su redacción vigente, 
permite al juez declarar la nulidad de la venta en caso de impugnación de 
la validez de la cláusula de garantía, lo que coloca al consumidor 
retroactivamente en una situación casi análoga a la inicial y no limita por 
tanto la reparación de su perjuicio en caso de ilicitud de la venta únicamente 
a una compensación económica. 

62      En lo concerniente al carácter proporcionado de la sanción, es preciso 
prestar especial atención al hecho de que el bien objeto del procedimiento 
de ejecución extrajudicial de la garantía discutida en el litigio principal es el 
inmueble que constituye la vivienda familiar del consumidor. 
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63      En efecto, la pérdida de la vivienda familiar no sólo puede lesionar 
gravemente el derecho de los consumidores (sentencia Aziz, 
EU:C:2013:164, apartado 61), sino que también pone a la familia del 
consumidor en una situación particularmente delicada (véase en ese 
sentido el auto del Presidente del Tribunal de Justicia Sánchez Morcillo y 
Abril García, EU:C:2014:1388, apartado 11). 

64      En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado 
que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del 
derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de 
ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la 
proporcionalidad de dicha medida (véanse las sentencias del TEDH, 
McCann c. Reino Unido, demanda nº 19009/04, apartado 50, y Rousk c. 
Suecia, demanda nº 27183/04, apartado 137). 

65      En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho 
fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal 
remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13. 

66      En relación, especialmente, con las consecuencias que genera el 
desahucio del consumidor y de su familia de la vivienda que es su 
residencia principal, el Tribunal de Justicia ya ha destacado la importancia 
de que el juez nacional competente disponga de medidas cautelares que 
puedan suspender o contrarrestar un procedimiento ilícito de ejecución 
hipotecaria cuando la concesión de dichas medidas se manifieste necesaria 
para garantizar la efectividad de la protección pretendida por la Directiva 
93/13 (véase en ese sentido la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, 
apartado 59). 

67      En el presente asunto, la posibilidad de que el juez nacional competente 
ordene toda medida provisional, como la descrita en el apartado 60 de esta 
sentencia, parece constituir un medio adecuado y eficaz de hacer cesar la 
aplicación de cláusulas abusivas, lo que corresponde verificar al tribunal 
remitente. 

68      De las anteriores consideraciones resulta que las disposiciones de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una normativa nacional como la discutida en el litigio principal, que permite 
el cobro de un crédito, basado en cláusulas contractuales posiblemente 
abusivas, mediante la ejecución extrajudicial de una garantía que grava un 
bien inmueble ofrecido en garantía por el consumidor, siempre que esa 
normativa no haga imposible o excesivamente difícil en la práctica la 
salvaguardia de los derechos que dicha Directiva atribuye al consumidor, 
lo que corresponde verificar al tribunal remitente. 

69      Atendiendo a la respuesta dada a la primera parte de las tres primeras 
cuestiones, no ha lugar a responder a la segunda parte de éstas, referida a 
la incidencia de la jurisprudencia nacida de la sentencia Simmenthal 
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(EU:C:1978:49) en una normativa nacional que permite la ejecución de una 
garantía por vía extrajudicial. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

70      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en 
sustancia, si el artículo 4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una cláusula contractual incluida en un contrato 
concluido por un profesional con un consumidor aun cuando el contenido 
de esa cláusula deriva de una disposición legal. 

71      Conviene recordar previamente, en ese sentido, que la circunstancia de 
que un órgano jurisdiccional nacional haya formulado la cuestión 
prejudicial, desde el punto de vista formal, refiriéndose a determinadas 
disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia 
proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de 
interpretación que puedan permitirle resolver el asunto de que conoce, aun 
cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este 
respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de 
elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, 
de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho 
de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto 
del litigio (sentencia Vicoplus y otros, C-307/09 a C-309/09, EU:C:2011:64, 
apartado 22 y jurisprudencia citada). 

72      En segundo término, dado que el tribunal remitente se refiere ampliamente 
a la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 de las cláusulas 
contractuales que reflejen disposiciones legales de Derecho interno, es 
preciso considerar que, aun si no hace referencia al artículo 1, apartado 2, 
de esa Directiva en la petición de decisión prejudicial, alude implícita pero 
necesariamente a esa disposición en su cuarta cuestión prejudicial. Por 
tanto, la presente petición de decisión prejudicial debe considerarse 
referida al artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva. 

73      Por último, de constante jurisprudencia resulta que, en ejercicio de su 
competencia para interpretar el Derecho de la Unión que le confiere el 
artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia puede interpretar los criterios 
generales utilizados por el legislador de la Unión para definir el concepto 
de cláusula abusiva (véase en ese sentido el auto Pohotovosť, C-76/10, 
EU:C:2010:685, apartado 60 y jurisprudencia citada). No obstante, incumbe 
al tribunal remitente, teniendo en cuenta esos criterios, pronunciarse sobre 
la calificación concreta de una cláusula contractual específica en función 
de las circunstancias propias del caso. De ello se deduce que el Tribunal 
de Justicia debe limitarse a dar al tribunal remitente indicaciones que éste 
debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula 
considerada (sentencias Aziz, EU:C:2013:164, apartado 66 y 
jurisprudencia citada; Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 
45, y auto Sebestyén, C-342/13, EU:C:2014:1857, apartado 25). 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

211 
 

74      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13 define el ámbito de 
aplicación de esa Directiva, mientras que el apartado 2 del mismo artículo 
prevé la exclusión de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas. 

75      Los Gobiernos eslovaco y alemán sugieren, sobre ese aspecto, que el 
Tribunal de Justicia responda que la cláusula contractual discutida en el 
litigio principal, a saber, la venta en subasta voluntaria, está comprendida 
en esa exclusión. Por el contrario, la Comisión estima que el efecto útil de 
las disposiciones de la Directiva 93/13 quedaría afectado si un supuesto 
como el del litigio principal entrara dentro de dicha exclusión. 

76      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de recordar que el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una exclusión del ámbito de 
aplicación de ésta que abarca las cláusulas que reflejen disposiciones 
legales o reglamentarias imperativas (véase en ese sentido la sentencia 
RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 25). 

77      Conviene recordar que, atendiendo al objetivo de la Directiva, que es la 
protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas insertadas 
en los contratos concluidos por los profesionales con estos últimos, dicha 
excepción, al igual que todas, es de interpretación estricta. 

78      De la sentencia RWE Vertrieb (EU:C:2013:180) resulta que esa exclusión 
requiere la concurrencia de dos condiciones. La cláusula contractual debe 
reflejar una disposición legal o reglamentaria y ésta debe ser imperativa. 

79      En ese sentido hay que observar que, para determinar si una cláusula 
contractual está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, 
incumbe al juez nacional comprobar si esa cláusula refleja las disposiciones 
del Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes con 
independencia de su elección o aquellas que son aplicables por defecto, es 
decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa (véase en ese sentido 
la sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 26). 

80      Por las anteriores consideraciones se ha de responder a la cuarta cuestión 
que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que una cláusula contractual que figura en un contrato concluido 
por un profesional con un consumidor está excluida del ámbito de 
aplicación de esa Directiva únicamente si dicha cláusula contractual refleja 
el contenido de una disposición legal o reglamentaria imperativa, lo que 
incumbe comprobar al tribunal remitente. 

 Sobre el efecto en el tiempo de la presente sentencia 

81      En el supuesto de que el Tribunal de Justicia llegara a la conclusión de 
que las disposiciones de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
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de que la ejecución por vía extrajudicial de una garantía como la discutida 
en el litigio principal debe ser precedida obligatoriamente de un control 
jurisdiccional, el Gobierno eslovaco solicita al Tribunal de Justicia que limite 
los efectos en el tiempo de su sentencia. 

82      Dada la respuesta a las tres primeras cuestiones, no ha lugar a 
pronunciarse sobre esa solicitud del Gobierno eslovaco. 

 Costas 

83      Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, 
han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser 
objeto de reembolso. 

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

1)      Las disposiciones 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 normativa nacional como la discutida 
en el litigio principal, que permite el cobro de un crédito, basado 
en cláusulas contractuales posiblemente abusivas, mediante la 
ejecución extrajudicial de una garantía que grava un bien 
inmueble ofrecido en garantía por el consumidor, siempre que 
esa normativa no haga imposible o excesivamente difícil en la 
práctica la salvaguardia de los derechos que dicha Directiva 
atribuye al consumidor, lo que corresponde verificar al tribunal 
remitente. 

2)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que una cláusula contractual que figura en un 
contrato concluido por un profesional con un consumidor está 
excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva únicamente si 
dicha cláusula contractual refleja el contenido de una 
disposición legal o reglamentaria imperativa, lo que incumbe 
comprobar al tribunal remitente. 
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STJUE 18 de diciembre de 2014 (C-449/13) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Crédito al 
consumo — Directiva 2008/48/CE — Obligaciones de información 
precontractual — Obligación de comprobar la solvencia del prestatario — 
Carga de la prueba — Medios de prueba» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 18 de diciembre de 2014 (*) 

En el asunto C-449/13, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal d’instance d’Orléans (Francia), 
mediante resolución de 5 de agosto de 2013, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 12 de agosto de 2013, en el procedimiento entre 

CA Consumer Finance SA 

e 

Ingrid Bakkaus, 

Charline Bonato, de soltera Savary, 

Florian Bonato, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y la Sra. K. Jürimäe, 
los Sres. J. Malenovský y M. Safjan y la Sra. A. Prechal (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. V. Tourrès, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
10 de julio de 2014; 

consideradas las observaciones presentadas: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160946&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2433527#Footnote*
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–        en nombre de CA Consumer Finance SA, por el Sr. B. Soltner, 
abogado; 

–        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y S. Menez, 
en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la 
Sra. J. Kemper, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Owsiany-Hornung 
y el Sr. M. Van Hoof, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia 
pública el 11 de septiembre de 2014; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
L 133, p. 66, y corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14, DO 2010, L 
199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46). 

2        Esa petición se ha presentado en el marco de los litigios entre, por una 
parte, CA Consumer Finance SA (en lo sucesivo, «CA CF»), y, por otra, la 
Sra. Bakkaus, en uno de ellos, y la Sra. Bonato, de soltera Savary, y el 
Sr. Bonato, en el otro (en lo sucesivo, designados conjuntamente, 
«prestatarios»), acerca de reclamaciones de pago de cantidades 
adeudadas por préstamos personales que esa sociedad había concedido a 
los prestatarios, e impagadas por éstos. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos séptimo, noveno, decimonoveno, vigésimo cuarto y 
vigésimo sexto a vigésimo octavo de la Directiva 2008/48 están así 
redactados: 
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«(7)      Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un 
funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es 
necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de 
ámbitos esenciales. [...] 

[...] 

(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben 
poder mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las 
previstas por la presente Directiva, pero tal restricción solo debe 
aplicarse cuando en la Directiva haya disposiciones armonizadas. En 
caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados 
miembros deben ser libres de mantener o adoptar normas nacionales. 
[...] 

[...] 

(19)      A fin de que el consumidor pueda tomar una decisión con pleno 
conocimiento de causa, antes de la celebración del contrato debe 
recibir información adecuada, que pueda llevarse consigo para su 
examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre 
sus obligaciones. Con objeto de lograr la mayor transparencia posible 
y de que las ofertas puedan compararse, esta información debe 
incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al 
crédito, calculada de idéntica forma en toda la Comunidad. [...] 

[...] 

(24)      El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la 
celebración del contrato, con independencia de que en la venta del 
crédito haya participado o no un intermediario de crédito. En 
consecuencia, como regla general, los requisitos de información 
precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de 
crédito. [...] 

[...] 

(26)      [...] En un mercado crediticio en expansión, en particular, es 
importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma 
irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del 
prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el control 
necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios 
necesarios para sancionar a los prestamistas en caso de que ello 
ocurra. [...] Los prestamistas deben tener la responsabilidad de 
controlar individualmente la solvencia del consumidor. A tal efecto, se 
les deberá permitir servirse de la información facilitada por el 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

216 
 

consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito, 
sino también durante toda la relación comercial. Las autoridades de 
los Estados miembros podrían también dar instrucciones y 
orientaciones adecuadas a los prestamistas. Los consumidores, por 
su parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones 
contractuales. 

(27)      A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, 
el consumidor puede necesitar ayuda para decidir qué contrato de 
crédito, de entre todos los productos propuestos, es el que mejor se 
ajusta a sus necesidades y su situación financiera. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben asegurarse de que los prestamistas 
proporcionan dicha asistencia respecto de los productos crediticios 
que ofrecen al consumidor. Si fuera necesario, la información 
precontractual pertinente, así como las características esenciales de 
cada uno de los productos propuestos, deben explicarse al 
consumidor de forma personalizada, de manera que pueda entender 
qué repercusiones pueden tener sobre su situación económica. Si 
procede, la citada obligación de prestar asistencia al consumidor debe 
aplicarse también a los intermediarios. Los Estados miembros deben 
poder determinar en qué momento y en qué medida han de facilitarse 
esas explicaciones al consumidor, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de la situación en la que se ofrece el 
crédito, la necesidad de asistencia del consumidor y la naturaleza de 
cada uno de los productos crediticios. 

(28)      Para evaluar la situación financiera de un consumidor, el 
prestamista debe también consultar las bases de datos pertinentes; 
las circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas 
consultas tengan distinto alcance. [...]» 

4        El artículo 5 de la Directiva 2008/48, titulado «Información precontractual», 
dispone en sus apartados 1 y 6: 

«1.      Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma 
cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el 
prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al 
consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el 
prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la 
información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa 
para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre 
la suscripción de un contrato de crédito. Esta información, en papel o en 
cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información 
normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II. 
Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información 
del presente apartado y del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2002/65/CE si facilita la Información normalizada europea sobre el crédito 
al consumo. [...] 
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[...] 

6.      Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando 
proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las 
explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de 
crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, 
si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de 
los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre 
el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte 
del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de 
prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte 
que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación 
en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el 
tipo de crédito ofrecido.» 

5        El artículo 8 de esa Directiva, titulado «Obligación de evaluar la solvencia 
del consumidor», establece en su apartado 1: 

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el 
contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, 
sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el 
consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de 
datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los 
prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una 
consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta 
obligación.» 

6        El artículo 22 de dicha Directiva, titulado «Armonización y carácter 
obligatorio de la presente Directiva», dispone en sus apartados 2 y 3: 

«2.      Los Estados miembros velarán por que el consumidor no pueda 
renunciar a los derechos que se le confieren en virtud de las disposiciones 
nacionales que den cumplimiento o correspondan a la presente Directiva. 

3.      Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones 
que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan 
eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, 
especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de 
disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva 
en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su 
ámbito de aplicación.» 

 Derecho francés 

7        La Ley nº 2010-737, de 1 de julio de 2010, de reforma del crédito al 
consumo (JORF de 2 de julio de 2010, p. 12001), para la transposición de 
la Directiva 2008/48 al Derecho interno francés, se integró en los artículos 
L. 311-1 y siguientes del Código de consumo. 
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8        El artículo L. 311-6 de ese Código establece: 

«I.      Antes de la celebración del contrato de crédito, el prestamista o el 
intermediario de crédito deberán facilitar al prestatario, por escrito o en 
cualquier otro soporte duradero, la información que sea precisa para 
comparar las diversas ofertas y que permita al prestatario, habida cuenta 
de sus preferencias, comprender claramente el alcance de su compromiso. 

[...] 

II.      Cuando el consumidor solicite concluir un contrato de crédito en un 
establecimiento de venta, el prestamista deberá asegurarse de que se le 
hace entrega en dicho establecimiento de la ficha de información indicada 
en el apartado I.» 

9        El artículo L. 311-8 del mismo Código prevé: 

«El prestamista o el intermediario de crédito deberá facilitar al prestatario 
todas las explicaciones que le permitan determinar si el contrato de crédito 
propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación económica, en 
particular a partir de los datos contenidos en la ficha indicada en el artículo 
L. 311-6. Deberán llamar la atención del prestatario sobre las 
características esenciales del crédito o los créditos propuestos y sobre los 
efectos que tales créditos pueden tener sobre su situación económica, 
incluido el caso de impago. Dicha información se facilitará, en su caso, 
sobre la base de las preferencias manifestadas por el prestatario. 

[...]» 

10      El artículo L. 311-9 del citado Código está redactado como sigue: 

«Antes de celebrar el contrato de crédito, el prestamista comprobará la 
solvencia del prestatario sobre la base de una información suficiente, 
incluida la que el prestatario le facilite a su solicitud. El prestamista deberá 
consultar el fichero al que se refiere el artículo L. 333-4, en las condiciones 
previstas por la Orden ministerial mencionada en el artículo L. 333-5.» 

11      El artículo L. 311-48, párrafos segundo y tercero, del Código de consumo 
establece: 

«Cuando el prestamista no haya cumplido las obligaciones establecidas en 
los artículos L. 311-8 y L. 311-9, perderá el derecho a percibir intereses, en 
su totalidad o en la proporción que el juez determine. [...] 

El prestatario sólo estará obligado a devolver el capital en los plazos de 
vencimiento previstos y, en su caso, a pagar los intereses a cuya 
percepción no haya perdido derecho el prestamista. Las cantidades 
percibidas en concepto de intereses, que producen interés al tipo de interés 
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legal desde el día de su abono, serán reembolsadas por el prestamista o 
se imputarán al capital restante adeudado.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

12      El 5 de mayo de 2011 el matrimonio Bonato concluyó con CA CF, a través 
de un comerciante intermediario, un contrato de préstamo personal para la 
adquisición de un automóvil, por un importe de 20 900 euros, con un tipo 
deudor fijo anual del 6,40 % y una tasa anual equivalente del 7,685 %. 

13      El 15 de julio de 2011, la Sra. Bakkaus concluyó con CA CF un contrato 
de préstamo personal por un importe de 20 000 euros, con un tipo deudor 
fijo anual del 7,674 % y una tasa anual equivalente del 7,950 %. 

14      Habiendo dejado de pagarse las cantidades debidas para la devolución 
de esos préstamos, CA CF demandó a los prestatarios ante el tribunal 
d’instance d’Orléans para que se les condenara al pago del saldo de esos 
préstamos, más los intereses. 

15      El tribunal remitente apreció de oficio el motivo fundado en la posible 
pérdida del derecho a los intereses, prevista en el artículo L. 311-48, 
párrafo segundo, del Código de consumo, dado que CA CF no aportó en la 
vista la ficha de información precontractual que se debía entregar a los 
prestatarios ni ningún otro documento que pueda acreditar que cumplió en 
relación con ellos su deber de información y de comprobación de su 
solvencia. 

16      El tribunal remitente señala que la Directiva 2008/48 y la Ley nº 2010-737, 
que se propone transponer esa Directiva en el Derecho interno francés, 
imponen a los prestamistas obligaciones de información y de explicación 
que permitan al prestatario tomar una decisión razonada sobre el 
compromiso contraído al suscribir el crédito. Sin embargo, ninguna 
disposición de esa Directiva ni de esa Ley establece reglas acerca de la 
carga y las modalidades de la prueba del cumplimiento de las obligaciones 
que incumben a los prestamistas. 

17      En lo que atañe a la obligación del prestamista de entregar a los 
consumidores una ficha de «información normalizada europea sobre el 
crédito al consumo», el tribunal remitente expone que CA CF no presentó 
dicha ficha. Esa sociedad tampoco presentó documentos relativos a su 
deber de explicación ni dio explicaciones sobre esa falta de justificante. El 
mismo tribunal señala, sin embargo, que en el contrato firmado por la 
Sra. Bakkaus figura una cláusula estandarizada así redactada: «Yo, Ingrid 
Bakkaus, abajo firmante, reconozco haber recibido la ficha de información 
normalizada europea y me doy por enterada de ella». Ese tribunal 
considera que dicha cláusula podría originar dificultades si su efecto fuera 
invertir la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. El mismo tribunal 
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estima que ese tipo de cláusula podría hacer difícil, si no imposible, el 
ejercicio por el consumidor del derecho a impugnar el pleno cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del prestamista. 

18      En cuanto a la comprobación de la solvencia de los prestatarios, el tribunal 
remitente manifiesta que, si bien en el asunto en el que la Sra. Bakkaus es 
demandada, CA CF ha aportado una ficha de ingresos y de cargas firmada 
por esa persona, así como los documentos justificativos de los ingresos que 
la interesada le había presentado, no sucede así en el asunto en que son 
demandados los cónyuges Bonato. 

19      En esas circunstancias el tribunal d’instance d’Orléans decidió suspender 
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse la Directiva [2008/48], en el sentido de que 
incumbe al prestamista demostrar el cumplimiento pleno y debido de 
las obligaciones que le corresponden en la celebración y el 
cumplimiento de un contrato de crédito en virtud del Derecho nacional 
de transposición de la Directiva? 

2)      ¿Se opone la Directiva [2008/48] a que pueda probarse el 
cumplimiento pleno y debido de las obligaciones que incumben al 
prestamista tan solo mediante una cláusula tipo que figura en el 
contrato de crédito por la que el consumidor reconoce que el 
prestamista ha cumplido sus obligaciones, sin que lo corroboren los 
documentos emitidos por el prestamista y entregados al prestatario? 

3)      ¿Debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva [2008/48] en el 
sentido de que se opone a que la comprobación de la solvencia del 
consumidor se lleve a cabo únicamente a partir de la información 
declarada por el consumidor, sin que dicha información se compruebe 
por otros medios? 

4)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 6, de la Directiva [2008/48] 
en el sentido de que no cabe reconocer que el prestamista haya 
facilitado explicaciones adecuadas al consumidor si no ha 
comprobado previamente cuál es su situación financiera y cuáles son 
sus necesidades? 

      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 6, de la Directiva [2008/48] 
en el sentido de que se opone a que las explicaciones adecuadas 
facilitadas al consumidor resulten únicamente de la información 
contractual contenida en el contrato de crédito y no de un documento 
específicamente elaborado al efecto?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 
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 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

20      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que es 
oportuno examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en 
sustancia, si la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que 
corresponde al prestamista aportar la prueba del cumplimiento pleno y 
debido de las obligaciones precontractuales prescritas por los artículos 5 y 
8 de esa Directiva y derivadas del Derecho nacional que la transpone, y si 
la inserción en el contrato de crédito de una cláusula tipo por la que el 
consumidor reconoce el cumplimiento de las obligaciones del prestamista, 
no corroborado por documentos emitidos por el prestamista y entregados 
al prestatario, puede bastar para probar el debido cumplimiento de las 
obligaciones precontractuales de información a cargo del prestamista. 

21      Debe ponerse de relieve previamente que las obligaciones 
precontractuales a las que se refieren esas cuestiones contribuyen a 
alcanzar el objetivo de la Directiva 2008/48, que consiste, como se 
desprende de sus considerandos séptimo y noveno, en establecer, en 
materia de crédito al consumo, una armonización completa e imperativa en 
un cierto número de materias clave, considerada necesaria para garantizar 
a todos los consumidores de la Unión un nivel elevado y equivalente de 
protección de sus intereses y para facilitar el desarrollo de un mercado 
interior eficaz del crédito al consumo (véase la sentencia LCL Le Crédit 
Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, apartado 42). 

22      No obstante, hay que constatar que la Directiva 2008/48 no contiene 
ninguna disposición sobre la carga de la prueba del cumplimiento por el 
prestamista de sus obligaciones de facilitar información adecuada al 
consumidor y de comprobar la solvencia de éste, previstas en los artículos 
5 y 8 de esa Directiva, ni sobre las modalidades de prueba del cumplimiento 
de esas obligaciones. 

23      Según jurisprudencia reiterada, a falta de normativa de la Unión en la 
materia, las modalidades procesales dirigidas a garantizar la salvaguardia 
de los derechos que nacen para los justiciables del Derecho de la Unión se 
determinan por el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a 
condición, sin embargo, de que esta regulación no sea menos favorable 
que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de 
equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 
de la Unión (principio de efectividad) (véase, en especial, la sentencia 
Specht y otros, C-501/12 a C-506/12, C-540/12 y C-541/12, 
EU:C:2014:2005, apartado 112 y la jurisprudencia citada). 

24      El Tribunal de Justicia no dispone de ningún dato que pueda generar una 
duda sobre la conformidad de la normativa objeto del asunto principal con 
el principio de equivalencia. 
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25      En lo referente al principio de efectividad, se debe recordar que todo 
supuesto en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal 
nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho 
de la Unión debe apreciarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha 
disposición dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las 
peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales (sentencia 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 52 y la jurisprudencia 
citada). 

26      En el presente asunto, en lo concerniente a la normativa nacional objeto 
del asunto principal, es preciso recordar que no corresponde al Tribunal de 
Justicia pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones del Derecho 
interno, función que incumbe exclusivamente al tribunal remitente. 

27      Se tiene que precisar, no obstante, que la observancia de ese último 
principio quedaría afectada si la carga de la prueba del incumplimiento de 
las obligaciones impuestas por los artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48 
incumbiera al consumidor. En efecto, éste no dispone de los medios que le 
permitan probar que el prestamista no le ha facilitado la información 
prescrita por el artículo 5 de esa Directiva y no ha comprobado su solvencia. 

28      En cambio, la efectividad del ejercicio de los derechos conferidos por la 
Directiva 2008/48 se asegura por una regla nacional según la cual el 
prestamista está obligado en principio a acreditar ante el juez el buen 
cumplimiento de esas obligaciones precontractuales. Como se ha 
recordado en el apartado 21 de la presente sentencia, esa regla pretende 
así garantizar la protección del consumidor, sin lesionar de modo 
desmesurado el derecho del prestamista a un proceso justo. En efecto, 
como ha expuesto el Abogado General en el punto 35 de sus conclusiones, 
un prestamista diligente debe ser consciente de la necesidad de reunir y 
conservar pruebas del cumplimiento de las obligaciones de información y 
de explicación que le incumben. 

29      La cláusula tipo incluida en el contrato de crédito concluido por la 
Sra. Bakkaus no afecta a la efectividad de los derechos reconocidos por la 
Directiva 2008/48 si, en virtud del Derecho nacional, esa cláusula sólo 
implica que el prestatario reconoce que se le ha entregado la ficha de 
información normalizada europea. 

30      En ese sentido, del artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 resulta 
que una cláusula como esa no debe permitir que el prestamista eluda sus 
obligaciones. Así pues, la cláusula tipo referida constituye un indicio que el 
prestamista tiene que corroborar con uno o varios medios de prueba 
pertinentes. Por otro lado, el consumidor debe tener siempre la posibilidad 
de alegar que no era el destinatario de esa ficha o que ésta no era 
apropiada para que el prestamista cumpliera las obligaciones de 
información precontractual a su cargo. 
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31      Si, en cambio, una cláusula tipo de esa clase significara, en virtud del 
Derecho nacional, el reconocimiento por el consumidor del pleno y debido 
cumplimiento de las obligaciones precontractuales a cargo del prestamista, 
originaría como consecuencia una inversión de la carga de la prueba del 
cumplimiento de esas obligaciones que podría perjudicar la efectividad de 
los derechos reconocidos por la Directiva 2008/48. Así pues, corresponde 
al tribunal remitente verificar si el valor probatorio de esa cláusula tipo 
afecta a la posibilidad, tanto para el consumidor como para el juez, de poner 
en cuestión el debido cumplimiento de las obligaciones precontractuales de 
información y de comprobación que incumben al prestamista. 

32      Por todas las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones primera y segunda que las disposiciones de la Directiva 2008/48 
deben interpretarse en el sentido de que: 

–        se oponen a una normativa nacional según la cual la carga de la 
prueba del incumplimiento de las obligaciones prescritas en los 
artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48 corresponde al consumidor, por 
una parte, y 

–        se oponen a que, en razón de una cláusula tipo, el juez deba 
considerar que el consumidor ha reconocido el pleno y debido 
cumplimiento de las obligaciones precontractuales que incumben al 
prestamista, de modo que esa cláusula origine así una inversión de la 
carga de la prueba del cumplimiento de esas obligaciones que pueda 
perjudicar la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 
2008/48, por otra parte. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

33      El tribunal remitente pregunta en su tercera cuestión prejudicial si el 
artículo 8 de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a que la evaluación de la solvencia del consumidor se realice a 
partir exclusivamente de la información presentada por éste, sin que se 
lleve a cabo una comprobación efectiva de esa información por otros 
medios. 

34      Del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 resulta que, antes de 
que se celebre el contrato de crédito, el prestamista está obligado a evaluar 
la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, 
facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en 
la consulta de la base de datos pertinente. 

35      En ese sentido, el vigésimo sexto considerando de dicha Directiva expone 
que los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar 
individualmente la solvencia del consumidor y que se les deberá permitir 
servirse de la información facilitada por el consumidor no sólo durante la 
preparación del contrato de crédito, sino también durante toda la relación 
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comercial. Así pues, esa obligación pretende responsabilizar a los 
prestamistas y evitar la concesión de préstamos a consumidores 
insolventes. 

36      La Directiva 2008/48 no enuncia de forma exhaustiva la información que 
ha de servir para que el prestamista analice la solvencia del consumidor, ni 
tampoco precisa si esa información debe comprobarse y de qué manera. 
Por el contrario, el texto del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, 
entendido a la luz de su vigésimo sexto considerando, atribuye un margen 
de apreciación al prestamista para determinar si la información de la que 
dispone es o no suficiente para acreditar la solvencia del consumidor y si 
debe verificarla por otros medios. 

37      De ello se sigue que, en primer término, el prestamista debe apreciar en 
cada caso y atendiendo a las circunstancias específicas de éste si la 
referida información es adecuada y suficiente para evaluar la solvencia del 
consumidor. En ese sentido, la suficiencia de esa información puede variar 
en función de las circunstancias en las que se concluye el contrato de 
crédito, de la situación personal del consumidor o del importe previsto por 
ese contrato. Esa evaluación puede realizarse mediante documentos 
justificativos de la situación económica del consumidor, pero no cabe 
excluir que el prestamista pueda servirse del conocimiento previo de la 
situación económica del solicitante del préstamo de la que disponga, en su 
caso. No obstante, las simples declaraciones no sustentadas de un 
consumidor no pueden por sí mismas calificarse como suficientes si no las 
acompañan documentos acreditativos. 

38      En segundo término, y sin perjuicio de la segunda frase del apartado 1 del 
artículo 8 de la Directiva 2008/48, según la cual los Estados miembros 
pueden mantener en su legislación la obligación de que el prestamista 
consulte una base de datos, la Directiva 2008/48 no exige a los 
prestamistas comprobar sistemáticamente la veracidad de la información 
facilitada por el consumidor. En función de las circunstancias de cada caso 
específico, el prestamista puede considerarse satisfecho con la información 
que le aporte el consumidor o bien juzgar que es necesario obtener su 
confirmación. 

39      Por las anteriores consideraciones, procede responder a la tercera 
cuestión que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a que la evaluación de la 
solvencia del consumidor se realice a partir exclusivamente de la 
información presentada por éste, siempre que esa información sea 
suficiente y que las simples declaraciones del consumidor se acompañen 
de documentos acreditativos, por una parte, y de que no exige al 
prestamista comprobar sistemáticamente la información facilitada por el 
consumidor, por otra. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 
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40      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, que se divide en dos partes, el 
tribunal remitente pregunta, en primer lugar, si el artículo 5, apartado 6, de 
la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no se puede 
considerar que el prestamista haya facilitado explicaciones adecuadas al 
consumidor si no ha comprobado previamente la situación económica y las 
necesidades de éste. En segundo lugar el tribunal pregunta si esa 
disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las 
explicaciones adecuadas facilitadas al consumidor deriven únicamente de 
las informaciones contractuales mencionadas en el contrato de crédito, sin 
que se haya elaborado un documento específico. 

41      Acerca de la primera parte de esta cuestión, del artículo 5, apartado 6, de 
la Directiva 2008/48 y de su vigésimo séptimo considerando resulta que, 
sin perjuicio de la información precontractual que ha de proporcionarse en 
virtud del artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva, antes de concluir el 
contrato de crédito el consumidor puede necesitar ayuda complementaria 
para decidir qué contrato de crédito es el que mejor se ajusta a sus 
necesidades y su situación económica. El prestamista debe facilitar por 
tanto al consumidor explicaciones adecuadas y personalizadas gracias a 
las que éste se encuentre en condiciones de determinar si el contrato de 
crédito ofrecido se adapta a sus necesidades y a su situación económica, 
en su caso dándole explicaciones sobre la información precontractual, las 
características esenciales de los productos ofrecidos y los efectos 
específicos que puedan tener en su situación, incluidas las consecuencias 
de un impago por el consumidor. 

42      Así pues, esa obligación de proporcionar explicaciones adecuadas 
pretende hacer posible que el consumidor tome su decisión con pleno 
conocimiento sobre un tipo de contrato de crédito. 

43      En cambio, como ya se ha expuesto en el apartado 35 de la presente 
sentencia, la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, prevista en 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, se propone 
responsabilizar al prestamista y evitar que conceda un crédito a un 
consumidor insolvente. 

44      El artículo 5 de la misma Directiva, así como su artículo 8, tratan de 
proteger y asegurar a todos los consumidores de la Unión un nivel elevado 
y equivalente de protección de sus intereses. 

45      Mientras que esas dos obligaciones tienen carácter precontractual, puesto 
que se imponen antes de la conclusión del contrato de crédito, no se 
deduce del texto ni de los objetivos de los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2008/48 que la evaluación de la situación económica y de las necesidades 
del consumidor deba realizarse antes de proporcionar explicaciones 
adecuadas. No existe, en principio, un nexo entre las dos obligaciones 
derivadas de esos artículos de la referida Directiva. El prestamista está en 
condiciones de dar al consumidor explicaciones, fundadas únicamente en 
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los datos que éste le comunica, para que el consumidor se decida en 
relación con un tipo de contrato de préstamo, sin que esté obligado a 
evaluar antes la solvencia de éste. No obstante, el prestamista debe tener 
en cuenta la evaluación de la solvencia del consumidor en el supuesto de 
que esa evaluación haga necesaria una adaptación de las explicaciones 
facilitadas. 

46      En lo referente a la segunda parte de la cuarta cuestión, hay que recordar 
que del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/48 resulta que las 
obligaciones en materia de información previstas en ese artículo tienen 
carácter precontractual. Por consiguiente, no pueden ser cumplidas 
debidamente en el momento de la conclusión del contrato de crédito, sino 
que deben serlo en tiempo oportuno, mediante la comunicación al 
consumidor, antes de la firma de ese contrato, de las explicaciones 
mencionadas en el artículo 5, apartado 6, de esa Directiva. 

47      En cuanto a las modalidades de cumplimiento de la obligación en materia 
de explicaciones a cargo del prestamista, el apartado 6 del artículo 5 de la 
Directiva 2008/48, a diferencia del apartado 1 del mismo artículo, no precisa 
la forma en la que las explicaciones adecuadas que prevé deben 
proporcionarse al prestatario. Por tanto, ni del texto de ese apartado 6 ni 
del objetivo que persigue se deduce que esas explicaciones deban 
facilitarse en un documento específico, y no cabe excluir que esas 
explicaciones puedan comunicarse oralmente por el prestamista al 
consumidor en una entrevista con éste. 

48      No obstante, en virtud del artículo 5, apartado 6, segunda frase, de esa 
Directiva, los Estados miembros pueden precisar la obligación de 
proporcionar explicaciones adecuadas que incumbe al prestamista. Por 
consiguiente, corresponde al Derecho nacional regular la forma en la que 
éstas deben facilitarse al consumidor. 

49      En vista de las precedentes consideraciones, procede responder a la 
cuarta cuestión que el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que, si bien no se opone a que el prestamista 
facilite explicaciones adecuadas al consumidor antes de haber evaluado la 
situación económica y las necesidades de éste, se puede poner de 
manifiesto que la evaluación de la solvencia del consumidor hace necesaria 
una adaptación de las explicaciones adecuadas facilitadas, que deben 
comunicarse en tiempo oportuno al consumidor, antes de la firma del 
contrato de crédito, sin que no obstante deban formalizarse en un 
documento específico. 

 Costas 

50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
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corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Las disposiciones de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo deben interpretarse en el 
sentido de que: 

–        se oponen a una normativa nacional según la cual la carga 
de la prueba del incumplimiento de las obligaciones 
prescritas en los artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48 
corresponde al consumidor, por una parte, y 

–        se oponen a que, en razón de una cláusula tipo, el juez deba 
considerar que el consumidor ha reconocido el pleno y 
debido cumplimiento de las obligaciones precontractuales 
que incumben al prestamista, de modo que esa cláusula 
origine así una inversión de la carga de la prueba del 
cumplimiento de esas obligaciones que pueda perjudicar la 
efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 
2008/48, por otra parte. 

2)      El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a que la 
evaluación de la solvencia del consumidor se realice a partir 
exclusivamente de la información presentada por éste, siempre 
que esa información sea suficiente y que las simples 
declaraciones del consumidor se acompañen de documentos 
acreditativos, por una parte, y de que no exige al prestamista 
comprobar sistemáticamente la información facilitada por el 
consumidor, por otra parte. 

3)      El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que, si bien no se opone a que el 
prestamista facilite explicaciones adecuadas al consumidor 
antes de haber evaluado la situación económica y las 
necesidades de éste, se puede poner de manifiesto que la 
evaluación de la solvencia del consumidor hace necesaria una 
adaptación de las explicaciones adecuadas facilitadas, que 
deben comunicarse en tiempo oportuno al consumidor, antes de 
la firma del contrato de crédito, sin que no obstante deban 
formalizarse en un documento específico. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

228 
 

 

2015 

ATJUE 11 de junio de 2015 (C-602/13) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Relación contractual 
entre un profesional y un consumidor — Contrato de préstamo 
hipotecario — Cláusula sobre intereses moratorios — Cláusula de 
devolución anticipada — Procedimiento de ejecución hipotecaria — 
Moderación de la cuantía de los intereses — Competencias del órgano 
jurisdiccional nacional» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 

de 11 de junio de 2015 (*) 

En el asunto C-602/13, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Santander, mediante auto de 19 de noviembre de 2013, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 25 de noviembre de 2013, en el procedimiento entre 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 

y 

Fernando Quintano Ujeta, 

María-Isabel Sánchez García, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg 
Barthet y E. Levits (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante 
auto motivado, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia; 

dicta el siguiente 

Auto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165105&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1931704#Footnote*
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 6, apartado 1, y 7, 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 (DO L 95, p. 29). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo sucesivo, «BBVA»), por una parte, y el 
Sr. Quintano Ujeta y la Sra. Sánchez García, por otra, relativo al cobro de 
las deudas impagadas derivadas de un contrato de préstamo hipotecario 
celebrado entre estas partes en el litigio principal. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

4        El artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva tiene la siguiente redacción: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

5        El artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva prevé: 

«[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 

6        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

7        Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: 
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«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

8        A tenor del artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181): 

«1.      Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán 
por no puestas. 

2.      La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo 
a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena 
fe objetiva. 

A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará 
el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los 
derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las 
consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el 
consumidor y usuario. 

Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no 
equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá 
el Juez declarar la ineficacia del contrato.» 

9        El artículo 552, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su versión 
modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social (BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), dispone lo 
siguiente: 

«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un 
título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como 
abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará 
lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo 
previsto en el artículo 561.1.3ª.» 

10      El artículo 7, apartado tres, de la Ley 1/2013 añadió un punto 3.ª al 
apartado 1 del artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la 
siguiente redacción: 

«Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto 
que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando 
bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin 
aplicación de aquéllas consideradas abusivas.» 
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11      En lo que atañe al vencimiento anticipado de deudas a plazos, el artículo 
693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil especifica lo siguiente: 

«1.      Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de 
pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba 
hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir 
el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga 
que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 
equivalente a tres meses […]. 

2.      Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por 
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 
pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 
obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor 
ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres 
meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.» 

12      El artículo 7, apartado catorce, de la Ley 1/2013 modifica el artículo 695 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisando que la existencia de cláusulas 
abusivas constituye un motivo de oposición en los siguientes términos: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

[...] 

4ª.      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible.» 

13      El artículo 3, apartado dos, de la Ley 1/2013 modificó también el artículo 
114 de la Ley Hipotecaria, añadiendo al mismo un tercer párrafo con la 
siguiente redacción: 

«Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de 
vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma 
vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y 
sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos 
intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.» 

14      La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 añade lo siguiente: 

«La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre 
vivienda habitual prevista en el artículo 3 apartado Dos será de aplicación 
a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley. 
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Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora 
previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda 
habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se 
devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose 
devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. 

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no 
concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya 
la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo 
de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.» 

15      Por otro lado, la Ley 1/2013 modificó el apartado 1 del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, redactándolo del siguiente modo: 

«En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca 
inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de 
exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor 
solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código 
de buenas prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha 
circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses 
remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital 
pendiente del préstamo.» 

16      Por último, el artículo 1108 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el 
deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no 
habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses 
convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

17      El 23 de junio de 2008, BBVA y los ejecutados en el litigio principal 
celebraron un contrato de préstamo hipotecario por un importe de 
79 234,96 euros. 

18      La cláusula 6.ª del mencionado contrato, que lleva como epígrafe «Interés 
de demora», estipula que las obligaciones dinerarias de la parte prestataria, 
vencidas y no satisfechas, devengarán desde el día siguiente al de su 
vencimiento, sin necesidad de requerimiento alguno y sin perjuicio de la 
facultad de vencimiento anticipado atribuida al Banco, un interés de demora 
del 20 % nominal anual. Los intereses vencidos y no satisfechos 
devengarán —y se liquidarán en igual forma— nuevos intereses al tipo de 
interés moratorio allí establecido. 
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19      En virtud de la cláusula 6.ª bis del mismo contrato, que lleva como 
epígrafe «Vencimiento anticipado», el Banco podrá declarar el vencimiento 
total anticipado del préstamo y exigir anticipadamente la devolución del 
capital con los intereses y gastos hasta el día de la completa solvencia en 
determinados casos, en particular en caso de falta de pago en sus 
vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus 
intereses. 

20      A fin de asegurar la devolución del préstamo, en la cláusula 9.ª de dicha 
escritura se constituyó hipoteca a favor del Banco sobre un inmueble 
destinado a vivienda propiedad de uno de los ejecutados en el litigio 
principal. 

21      A raíz del impago de cuatro cuotas mensuales, BBVA declaró el 
vencimiento anticipado del préstamo e instó la liquidación de la deuda por 
un importe de 66 721,68 euros, en concepto de devolución del principal del 
crédito y de pago de intereses remuneratorios y de demora. 

22      BBVA instó ante el Juzgado remitente la sustanciación de un 
procedimiento de ejecución. 

23      Mediante auto de 4 de junio de 2013, el Juzgado remitente, al considerar 
abusiva la cláusula 6.ª del contrato de préstamo hipotecario relativa a los 
intereses moratorios, decidió circunscribir el procedimiento de ejecución al 
principal adeudado, dejando de lado los intereses moratorios. 

24      Habiéndose admitido a trámite el recurso de reposición interpuesto por 
BBVA contra el auto de 4 de junio de 2013, los ejecutados en el litigio 
principal se opusieron a que el Juzgado remitente estimara dicho recurso. 

25      En primer lugar, en lo que atañe a la cláusula 6.ª del contrato de préstamo 
hipotecario relativa a los intereses moratorios, el Juzgado remitente 
consideró que dicha cláusula es abusiva debido a su elevada cuantía, pero 
expresó dudas acerca de las consecuencias que habían de deducirse de 
esta constatación. Según el Juzgado remitente, si bien es cierto que, en 
virtud de la legislación nacional aplicable en materia de créditos 
hipotecarios, los intereses moratorios que sean superiores a tres veces el 
interés legal del dinero deben reducirse hasta quedar por debajo de este 
límite máximo, no puede olvidarse que, según la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, el juez nacional carece de facultades para moderar una 
cláusula abusiva. 

26      En segundo lugar, en lo que atañe a la cláusula 6.ª bis del contrato de 
préstamo hipotecario, relativa al vencimiento anticipado del préstamo en 
caso de impago, el Juzgado remitente considera que dicha cláusula es 
abusiva en la medida en que no estipula que ha de producirse un retraso 
en el pago de por lo menos tres cuotas mensuales antes de que pueda 
declararse el vencimiento anticipado, contraviniendo así lo dispuesto en el 
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artículo 693, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, 
BBVA se atuvo en la práctica al plazo de tres mensualidades previsto por 
la legislación española, al no haber aplicado la cláusula de vencimiento 
anticipado sino después de haberse producido un retraso en el pago de 
cuatro cuotas mensuales. 

27      El Juzgado remitente pretende conocer la amplitud de sus obligaciones y 
de sus prerrogativas en circunstancias como las del litigio principal. 

28      En tales condiciones, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las 
siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 
7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de 
acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad cuando un 
juez nacional aprecie la existencia de una cláusula contractual 
abusiva sobre el interés moratorio debe extraer como consecuencia 
la invalidez de todo tipo de interés moratorio, inclusive el que pueda 
resultar de la aplicación supletoria de una norma nacional como pueda 
ser el artículo 1108 del Código Civil, la DT 2ª de la Ley 1/2013, en 
relación con el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, o el artículo 4 del 
RDL 6/2012 y sin entenderse vinculado por el recálculo que pueda 
haber realizado el profesional conforme [a] la DT 2ª de la [Ley 1/2013]. 

2)       Si la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 debe interpretarse 
en el sentido de que no puede constituirse en obstáculo a la protección 
del interés del consumidor. 

3)      Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 
7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de 
acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad cuando un 
juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva acerca del 
vencimiento anticipado debe deducir tenerla por no puesta y extraer 
las consecuencias a ello inherentes incluso aun cuando el profesional 
haya esperado el tiempo mínimo previsto en la norma nacional.» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

29      En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse 
claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no 
suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier 
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momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, 
resolver mediante auto motivado. 

30      En el presente procedimiento prejudicial procede aplicar la citada 
disposición. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

31      Mediante las presentes cuestiones prejudiciales, que procede examinar 
conjuntamente, el Juzgado remitente pide sustancialmente que se dilucide 
si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a las normas nacionales en 
virtud de la cuales el juez nacional que conoce de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria está obligado, en determinadas circunstancias, a 
proceder a un nuevo cálculo de las cantidades que corresponda pagar en 
aplicación de la cláusula sobre intereses moratorios de un contrato de 
préstamo hipotecario. 

32      A este respecto, es preciso comenzar señalando que el Juzgado remitente 
considera que la cláusula sobre intereses moratorios del contrato de 
préstamo hipotecario cuyo cumplimiento se exige ante él es «abusiva» en 
el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13. 

33      En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las 
consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo 
de una cláusula de un contrato que vincula a un consumidor y un 
profesional, del tenor literal del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 
93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar 
sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar 
el contenido de la misma. En efecto, el contrato de que se trate debe 
subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión 
de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del 
Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible 
(sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 65, y Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, 
EU:C:2013:341, apartado 57, así como Unicaja Banco y Caixabank, 
C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 28). 

34      En particular, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de 
que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una 
cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, reducir el importe de la pena convencional impuesta al 
consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la 
referida cláusula (sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, 
EU:C:2013:341, apartado 59, así como Unicaja Banco y Caixabank, 
C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 29). 
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35      Por otro lado, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se 
encuentran en una situación de inferioridad en relación con los 
profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como 
se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su 
vigesimocuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y 
eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores (sentencias Banco Español 
de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 68, y Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78, así como Unicaja Banco y 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, 
apartado 30). 

36      De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido 
de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la 
consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la 
Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el 
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura 
y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los 
consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse 
tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a 
declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el 
juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el 
interés de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 69, y Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 79, así como Unicaja Banco y 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, 
apartado 31). 

37      Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia 
declaró que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una 
norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste 
declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar 
dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva (sentencias 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 73, y 
Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77, así como 
Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, 
EU:C:2015:21, aparado 32). 

38      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional 
la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria 
de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un 
equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 
contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en 
los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez 
a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de 
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ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una 
penalización (sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 33). 

39      Ahora bien, en el litigio principal, y sin perjuicio de las comprobaciones 
que a este respecto deba realizar el Juzgado remitente, la anulación de la 
cláusula contractual relativa a los intereses moratorios no puede acarrear 
consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes en 
relación con los cuales se inició el procedimiento de ejecución hipotecaria 
serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de 
demora previstos en dicha cláusula. 

40      Una vez recordados estos principios, debe señalarse que del auto de 
remisión resulta que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 
establece una limitación de los intereses de demora respecto de los 
préstamos o los créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual 
y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en 
cuestión. De este modo, se prevé que en los procedimientos de ejecución 
o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha 
Ley —esto es, el 15 de mayo de 2013—, y en los que se haya fijado ya la 
cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de 
demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal 
del dinero cuando el tipo de interés de demora fijado en el contrato de 
préstamo hipotecario exceda de ese límite. 

41      Además, por un lado, el artículo 4, apartado 1, del Real Decreto-ley 6/2012 
prevé, en los supuestos de contratos de crédito o préstamo garantizados 
con hipoteca inmobiliaria, un límite máximo para los intereses moratorios, 
en circunstancias particulares. Por otro lado, el artículo 1108 del Código 
Civil dispone que, si el deudor incurre en mora, la indemnización de daños 
y perjuicios consistirá, a falta de intereses convenidos, en el pago del 
interés legal del dinero. 

42      Así pues, el ámbito de aplicación de la disposición transitoria segunda de 
la Ley 1/2013 y del artículo 4, apartado 1, del Decreto-ley 6/2012 se 
extiende a todo contrato de préstamo hipotecario, mientras que el ámbito 
de aplicación del artículo 1108 del Código Civil se extiende a todo contrato 
consistente en un crédito dinerario, de modo que estos dos ámbitos de 
aplicación son distintos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, el 
cual se refiere únicamente a las cláusulas abusivas contenidas en los 
contratos celebrados entre un profesional y un particular. De ello se deduce 
que la aplicación de las citadas disposiciones nacionales no prejuzga en 
modo alguno la apreciación por el juez nacional del carácter abusivo de una 
cláusula que fija los intereses moratorios. 

43      En este contexto, procede recordar que, con arreglo al artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
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apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De 
ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las 
consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho 
aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional 
(sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y 
C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 37). 

44      En este sentido ha de recordarse, igualmente, que cuando un tribunal 
nacional conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, 
está obligado, al aplicar las disposiciones del Derecho interno, a tomar en 
consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en 
la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva 
aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo 
perseguido por ésta (sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 38). 

45      Así pues, no cabe sino considerar que, en la medida en que las normas 
nacionales a que se refiere el Juzgado remitente no impiden que el juez 
nacional, al conocer sobre una cláusula abusiva, pueda cumplir su función 
y dejar sin efecto dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la 
aplicación de tales normas nacionales. 

46      De las consideraciones expuestas se deduce que los artículos 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
de que no se oponen a normas nacionales que prevean la facultad de 
moderar los intereses moratorios en el marco de un contrato de préstamo 
hipotecario, siempre que la aplicación de tales normas nacionales: 

–        no prejuzgue la apreciación del carácter «abusivo» de la cláusula 
sobre intereses moratorios por parte del juez nacional que conozca de 
un procedimiento de ejecución hipotecaria relacionado con dicho 
contrato, y 

–        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión 
en caso de que llegue a la conclusión de que es «abusiva» en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

47      Mediante la tercera cuestión prejudicial, el Juzgado remitente pide 
sustancialmente que se dilucide si la Directiva 93/13 debe interpretarse en 
el sentido de que, cuando un juez nacional haya constatado el carácter 
«abusivo» ―en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 
93/13― de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y 
un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a 
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aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las 
consecuencias oportunas del carácter abusivo de la mencionada cláusula. 

48      A este respecto, el Juzgado remitente considera que la cláusula 6.ª bis del 
contrato de préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal, que 
prevé el vencimiento anticipado del préstamo en caso de retraso en el pago 
de las cuotas, constituye una cláusula abusiva. A tal efecto, el Juzgado 
remitente se basa en el hecho de que la citada estipulación contractual no 
prevé un número mínimo de plazos mensuales de retraso en el pago antes 
de que pueda declararse el vencimiento anticipado, siendo así que el 
artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un 
retraso mínimo de tres plazos mensuales. 

49      Según resulta del apartado 35 del presente auto, habida cuenta de la 
naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección 
de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de 
inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a 
los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, 
en relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación de prever 
medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencia 
Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, 
EU:C:2015:21, apartado 30). 

50      Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 
de la Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que constata la 
existencia de una «cláusula abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 
1, de la misma Directiva, no pueden estar supeditadas a que la cláusula 
abusiva se aplique o no en la práctica. 

51      No obstante, debe recordarse que, en virtud del artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva 93/13, una cláusula se considerará abusiva si causa en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos 
y obligaciones de las partes que se derivan del contrato celebrado entre el 
consumidor y un profesional. Por otro lado, el artículo 4, apartado 1, de la 
misma Directiva precisa que el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa. 

52      De lo anterior se deduce, por un lado, que el mero hecho de que la 
cláusula de vencimiento anticipado sobre la que versa el litigio principal 
resulte contraria al artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil no permite por sí solo llegar a la conclusión del carácter abusivo de 
dicha cláusula. 
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53      Por otro lado, teniendo en cuenta que una cláusula de un contrato debe 
considerarse «abusiva» si causa en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan de dicho contrato, incumbe al juez nacional comprobar si la 
estipulación sobre el vencimiento anticipado, tal como figura en la cláusula 
6.ª bis del contrato sobre el que versa el litigio principal, produce 
efectivamente un desequilibro de ese tipo. En este sentido, la mera 
circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a aplicarse 
no excluye por sí sola que concurra tal supuesto. 

54      Por consiguiente, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de 
que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una 
cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la 
circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone 
por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias 
oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

 Costas 

55      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 6, apartado 1, y 7, 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 no se oponen a normas 
nacionales que prevean la facultad de moderar los intereses 
moratorios en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, 
siempre que la aplicación de tales normas nacionales: 

–        no prejuzgue la apreciación del carácter «abusivo» de la 
cláusula sobre intereses moratorios por parte del juez 
nacional que conozca de un procedimiento de ejecución 
hipotecaria relacionado con dicho contrato, y 

–        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula 
en cuestión en caso de que llegue a la conclusión de que es 
«abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
citada Directiva. 
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2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, 
cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 
93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un 
consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula 
no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez 
nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del 
carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

 

ATJUE 8 de julio de 2015 (C-90/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — 
Cláusula de intereses de demora — Cláusula de vencimiento anticipado — 
Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los 
intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 

de 8 de julio de 2015 (*) 

En el asunto C-90/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro, mediante auto de 17 de febrero de 
2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 24 de febrero de 2014, en el 
procedimiento entre 

Banco Grupo Cajatres, S.A. 

y 

María Mercedes Manjón Pinilla 

Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana 
Gordejuela 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y el Sr. E. Levits 
(Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165864&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1930379#Footnote*
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vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado 
General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 
99 de su Reglamento de Procedimiento, 

dicta el siguiente 

Auto 

1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29). 

2        Esta petición ha sido formulada en el marco de un litigio entre el Banco 
Grupo Cajatres, S.A., y la Sra. Manjón Pinilla y la Comunidad Hereditaria 
formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela, en relación con el 
cobro de deudas impagadas derivadas de un contrato de préstamo 
hipotecario celebrado entre las partes del litigio principal. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 está así redactado: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

4        El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva precisa: 

«[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 

5        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva: 
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«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

7        Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE 
nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), en su redacción aplicable 
en el momento en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal: 

«1.      Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán 
por no puestas. 

2.      La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo 
a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena 
fe objetiva. 

A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará 
el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los 
derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las 
consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el 
consumidor y usuario. 

Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no 
equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá 
el Juez declarar la ineficacia del contrato.» 

8        La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su versión modificada por la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE nº 116, de 
15 de mayo de 2013, p. 36373) (en lo sucesivo, «LEC»), dispone en su 
artículo 552, apartado 1: 

[...] 

«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un 
título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como 
abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará 
lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el 
artículo 561.1.3.ª» 

9        El artículo 561, apartado 1, punto 3, de la LEC tiene la siguiente redacción: 

«Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto 
que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando 
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bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin 
aplicación de aquéllas consideradas abusivas.» 

10      El artículo 693 de la LEC precisa, en relación con el vencimiento 
anticipado de deudas a plazos, que: 

«1.      Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de 
pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba 
hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir 
el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga 
que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 
equivalente a tres meses. […] 

2.      Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por 
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 
pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 
obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor 
ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres 
meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.» 

11      De conformidad con el artículo 695 de la LEC: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

[...] 

4ª      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible. 

[…]» 

12      El artículo 114 de la Ley Hipotecaria, en su versión modificada por la Ley 
1/2013, tiene la siguiente redacción: 

«[…] 

Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de 
vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma 
vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y 
sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos 
intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.» 

13      Según la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013: 
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«La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre 
vivienda habitual prevista en el artículo 3, apartado dos, será de aplicación 
a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley. 

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora 
previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda 
habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se 
devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose 
devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. 

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no 
concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya 
la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo 
de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 23 de junio de 2003, la entidad predecesora del Banco Grupo Cajatres, 
S.A., celebró un contrato de préstamo hipotecario con el Sr. Viana 
Gordejuela y la Sra. Manjón Pinilla. 

15      La cláusula 6 de ese contrato, con la rúbrica «intereses de demora», prevé 
que las obligaciones pecuniarias del prestatario no satisfechas a su 
vencimiento devengarán, a partir del día siguiente a su vencimiento, un 
interés de demora del 15 % nominal anual. 

16      En virtud de la cláusula 6 bis de dicho contrato, con la rúbrica 
«vencimiento anticipado», el banco puede declarar el vencimiento 
anticipado de la totalidad del préstamo, con la consiguiente resolución del 
mismo, y exigir anticipadamente la devolución del capital, más intereses y 
gastos, en caso de demora en el pago. 

17      Tras el impago por parte de los prestamistas de, al menos, tres 
mensualidades de devolución del préstamo suscrito, el banco resolvió el 
contrato de préstamo hipotecario objeto del litigio principal e inició un 
procedimiento de ejecución hipotecaria reclamando 77 155,07 euros en 
concepto de capital, 822,04 euros en concepto de intereses remuneratorios 
y 48,10 euros en concepto de intereses de demora. 

18      Los prestamistas formularon oposición a la ejecución hipotecaria alegando 
el carácter abusivo, en particular, de las cláusulas 6 y 6 bis del mencionado 
contrato. 

19      El órgano jurisdiccional nacional que conoce del procedimiento de 
ejecución desea conocer el alcance de sus obligaciones y facultades en 
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circunstancias como las que concurren en el litigio principal. En particular, 
solicita orientación acerca del efecto que podrían tener sus apreciaciones 
con arreglo a la legislación nacional sobre la valoración que puede realizar 
en relación con el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de 
préstamo hipotecario objeto del litigio principal. 

20      En este contexto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Miranda de Ebro decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal 
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Los artículos, 6 apartado 1, y 7, apartado 1, de la [Directiva 93/13] 
se oponen a una norma, como la Disposición Transitoria Segunda de 
la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que prevé en todo caso una reducción 
del tipo de interés de demora, con independencia de que la cláusula 
de intereses moratorios fuera inicialmente nula por abusiva? 

2)      ¿Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1, de la [Directiva 93/13] se oponen a una norma nacional, 
como el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, que solo permite al juez 
nacional, para valorar el carácter abusivo de una cláusula que fija los 
intereses de demora, comprobar si el tipo de interés pactado supera 
3 veces el tipo de interés legal y no otras circunstancias? 

3)      ¿Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1, de la [Directiva 93/13] se oponen a una norma nacional, 
como el artículo 693 LEC, que permite reclamar de forma anticipada 
la totalidad del préstamo por incumplimiento de tres cuotas 
mensuales, sin tener en cuenta otros factores como la duración o la 
cuantía del préstamo o cualesquiera otras causas concurrentes 
relevantes y que, además, condiciona la posibilidad de evitar los 
efectos de dicho vencimiento anticipado a la voluntad del acreedor 
salvo en los casos de hipoteca que grave la vivienda habitual del 
deudor del préstamo hipotecario?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

21      En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse 
claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no 
suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier 
momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, 
resolver mediante auto motivado. 

22      Procede aplicar dicha disposición al presente procedimiento prejudicial. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera 
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23      Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que han de 
analizarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
de que se oponen a disposiciones nacionales con arreglo a las cuales la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato de 
préstamo hipotecario relativas, por una parte, al tipo de intereses de 
demora y, por otra parte, al vencimiento anticipado del contrato en cuestión, 
depende exclusivamente, respecto de la primera, de la cuantía de dicho 
tipo y, respecto de la segunda, del número de mensualidades en cuyo pago 
se haya retrasado el deudor. 

24      De la resolución de remisión se desprende, por una parte, que la 
disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 establece una limitación 
de los intereses de demora respecto de los préstamos o los créditos 
destinados a la adquisición de la vivienda habitual y garantizados mediante 
hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. De este modo, se 
prevé que, en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial 
iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha Ley —esto es, el 
15 de mayo de 2013—, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que 
se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, tal cantidad 
deberá ser recalculada aplicando un interés de demora calculado a partir 
de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero cuando el tipo 
de interés de demora fijado en el contrato de préstamo hipotecario exceda 
de ese límite. 

25      Por su parte, el artículo 693 de la LEC permite reclamar anticipadamente, 
a través del procedimiento de ejecución hipotecaria, la totalidad de un 
préstamo garantizado mediante hipoteca cuando el deudor incumple su 
obligación de pagar tres plazos mensuales. 

26      Con carácter preliminar, debe observarse que el ámbito de aplicación de 
la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 y del artículo 693 de la 
LEC, que se limita a los contratos de préstamo garantizados con hipoteca, 
es distinto del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, en el cual están 
comprendidos todos los contratos celebrados entre un profesional y un 
consumidor. 

27      Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De 
ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las 
consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho 
aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional 
(sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y 
C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 37). 
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28      Asimismo, ya se ha declarado anteriormente que un tribunal nacional que 
conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares está 
obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en 
consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en 
la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva 
aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo 
perseguido por ésta (sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 38). 

29      De lo anterior se desprende que los criterios establecidos en relación con 
la aplicación de dichas disposiciones nacionales no pueden, pues, 
prejuzgar por sí solos e inevitablemente la apreciación, por parte del juez 
nacional, del carácter «abusivo» en el sentido del artículo 3 de la Directiva 
93/13 de una cláusula que fija los intereses de demora y de una cláusula 
que precisa los requisitos del rembolso anticipado de un préstamo 
hipotecario. 

30      Por consiguiente, debe responderse a las cuestiones prejudiciales 
segunda y tercera que los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
de que la apreciación por parte del juez nacional del carácter abusivo de 
las cláusulas de un contrato al que esta Directiva resulta de aplicación 
deberá hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 
que sean objeto del contrato en cuestión y considerando, en el momento 
de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración. 

 Primera cuestión prejudicial 

31      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, fundamentalmente, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce 
de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se 
recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato 
de préstamo hipotecario que fija unos intereses de demora calculados a un 
tipo superior a tres veces el interés legal del dinero, mediante la aplicación 
de un tipo de interés de demora que no rebase ese límite máximo. 

32      Es necesario comenzar señalando a este respecto que incumbe al órgano 
jurisdiccional remitente apreciar, en función de la respuesta que en el 
presente auto se da a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, si la 
cláusula relativa a los intereses de demora del préstamo hipotecario objeto 
del litigio principal, de cuya ejecución conoce, es «abusiva» en el sentido 
del artículo 3 de la Directiva 93/13. 

33      En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las 
consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo 
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de una cláusula de un contrato que vincula a un consumidor y un 
profesional, de la redacción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin 
aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar 
el contenido de la misma. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, 
sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas 
abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, 
ese mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible (sentencias 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65; Asbeek 
Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 57, y 
Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, 
EU:C:2015:21, apartado 28). 

34      En particular, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de 
que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una 
cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, reducir el importe de la pena convencional impuesta al 
consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la 
referida cláusula (sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, 
EU:C:2013:341, apartado 59, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 29). 

35      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se 
encuentran en una situación de inferioridad en relación con los 
profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como 
se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo 
cuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 68; Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 78, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y, EU:C:2015:21, apartado 30). 

36      De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido 
de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la 
consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la 
Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el 
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura 
y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los 
consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse 
tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a 
declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el 
juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el 
interés de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 69; Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
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EU:C:2014:282, apartado 79, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 31). 

37      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia 
declaró que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una 
norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste 
declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar 
dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva (sentencias 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 73; Kásler 
y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77, y Unicaja Banco 
y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, 
apartado 32). 

38      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional 
la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria 
de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un 
equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 
contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en 
los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez 
a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de 
ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una 
penalización (sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 33). 

39      No obstante, en el litigio principal, y sin perjuicio de la comprobación que 
deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de la cláusula 
contractual relativa a los intereses de demora no puede acarrear 
consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes en 
relación con los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución 
hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los 
intereses de demora previstos por dicha cláusula. 

40      Una vez recordados estos principios, debe señalarse que de la resolución 
de remisión resulta que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 
establece una limitación de los intereses de demora respecto de los 
préstamos o los créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual 
y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en 
cuestión. De este modo, se prevé que en los procedimientos de ejecución 
o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha 
Ley —esto es, el 15 de mayo de 2013—, y en los que se haya fijado ya la 
cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de 
demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal 
del dinero cuando el tipo de interés de demora fijado en el contrato de 
préstamo hipotecario exceda de ese límite. 
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41      Por lo tanto, es preciso considerar que, en la medida en que la disposición 
transitoria segunda de la Ley 1/2013 no impide que el juez nacional pueda, 
en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus competencias y excluir 
la aplicación de dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la 
aplicación de tal disposición nacional. 

42      De estas consideraciones resulta que debe responderse a la primera 
cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
disposiciones nacionales que prevén una reducción de los intereses de 
demora estipulados en un contrato de préstamo hipotecario, siempre que 
esas disposiciones nacionales: 

–        no prejuzguen la apreciación por parte del juez nacional que conoce 
de un procedimiento de ejecución hipotecaria referido a dicho contrato 
del carácter «abusivo» de la cláusula relativa a los intereses de 
demora, y 

–        no impidan que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en 
cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

 Costas 

43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 
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 la apreciación por parte del juez nacional del carácter 
abusivo de las cláusulas de un contrato al que esta Directiva 
resulta de aplicación deberá hacerse teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato 
en cuestión y considerando, en el momento de la celebración del 
mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración. 

2)      Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
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disposiciones nacionales que prevén una reducción de los 
intereses de demora estipulados en un contrato de préstamo 
hipotecario, siempre que esas disposiciones nacionales: 

–        no prejuzguen la apreciación por parte del juez nacional 
que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria 
referido a dicho contrato del carácter «abusivo» de la 
cláusula relativa a los intereses de demora, y 

–        no impidan que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula 
en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

 

STJUE 3 de septiembre de 2015 (C-110/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 2, letra b) — 
Concepto de “consumidor” — Contrato de crédito celebrado por una 
persona física que ejerce la abogacía — Devolución del crédito garantizada 
con un inmueble perteneciente al bufete de abogado del prestatario — 
Prestatario que tiene los conocimientos necesarios para apreciar el carácter 
abusivo de una cláusula antes de la firma del contrato» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 3 de septiembre de 2015 (*) 

En el asunto C-110/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Judecătoria Oradea (Rumanía), 
mediante resolución de 25 de febrero de 2014, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 7 de marzo de 2014, en el procedimiento entre 

Horațiu Ovidiu Costea 

y 

SC Volksbank România SA, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y la Sra. K. Jürimäe, 
los Sres. J. Malenovský y M. Safjan (Ponente) y la Sra. A. Prechal, Jueces; 

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166821&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1928394#Footnote*
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habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
28 de enero de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        Por el Sr. Costea, en su propio nombre; 

–        en nombre de SC Volksbank România SA, por la Sra. F. Marinău, 
avocat; 

–        en nombre del Gobierno rumano, por el Sr. R.-H. Radu, y las 
Sras. R. I. Haţieganu y A. Buzoianu, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad 
de agente, asistida por el Sr. M. Santoro, avvocato dello Stato; 

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y 
M. Noort, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Nicolae y el 
Sr. M. van Beek, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 23 de abril de 2015; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 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 (DO L 95, p. 29). 

2        Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre el Sr. Costea, por 
una parte, y SC Volksbank România SA (en lo sucesivo, «Volksbank»), con 
motivo de una pretensión de que se declare el carácter abusivo de una 
cláusula de un contrato de préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos quinto, noveno y décimo de la Directiva 93/13 
disponen: 
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«Considerando que generalmente los consumidores no conocen las 
normas que regulan los contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios en los Estados miembros distintos del suyo; que esta dificultad 
puede disuadirles de realizar transacciones de adquisición de bienes o 
servicios de modo directo en otro Estado miembro; 

[…] 

Considerando que […] los adquirientes de bienes y servicios deben estar 
protegidos contra el abuso de poder del vendedor o del prestador de 
servicios, en especial contra los contratos de adhesión y la exclusión 
abusiva de derechos esenciales en los contratos; 

Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del 
consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas 
abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos 
celebrados entre un profesional y un consumidor [...]». 

4        En virtud del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 

5        El artículo 2 de la citada Directiva tiene el siguiente tenor: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

[…] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 

6        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva establece: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

 Derecho rumano 
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7        El artículo 2 de la Ley nº 193/2000, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre comerciantes y consumidores, en su versión en 
vigor en la fecha de la firma del contrato de crédito de que se trata en el 
litigio principal, establece, en sus apartados 1 y 2: 

«1.      Se entiende por consumidor cualquier persona física o grupo de 
personas físicas constituidas en una asociación que, sobre la base de un 
contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, actúa 
con un propósito ajeno a su actividad mercantil, industrial o productiva, 
artesanal o profesional. 

2.      Por comerciante se entiende toda persona física o jurídica autorizada 
que, en virtud de un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, actúa en el marco de su actividad mercantil, industrial o 
productiva, artesanal o profesional, así como quien actúe con el mismo 
propósito en nombre y representación de dicha persona.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

8        El Sr. Costea ejerce la abogacía, incluido el ámbito del Derecho mercantil. 
El 4 de abril de 2008, celebró un contrato de crédito con Volksbank. La 
devolución de ese préstamo se garantizó mediante una hipoteca constituida 
sobre un inmueble perteneciente al bufete de abogado del Sr. Costea, 
denominado «Ovidiu Costea». El citado contrato de crédito fue firmado por 
el Sr. Costea, por una parte, como prestatario y, por otra, como 
representante de su bufete de abogado, habida cuenta de la condición de 
garante hipotecario de dicho bufete. En la misma fecha se constituyó la 
referida hipoteca, mediante convenio distinto ante notario entre Volksbank 
y dicho bufete de abogado, representado en ese acto por el Sr. Costea. 

9        El 24 de mayo de 2013, el Sr. Costea presentó ante la Judecătoria Oradea 
(tribunal de primera instancia de Oradea) una demanda en la que solicitaba, 
por una parte, la declaración del carácter abusivo de una cláusula 
contractual relativa a una comisión de riesgo y, por otra parte, la anulación 
de dicha cláusula y la devolución de la citada comisión, percibida por 
Volksbank. 

10      Dadas esas circunstancias, la Judecătoria Oradea decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión 
prejudicial: 

«¿Debe interpretarse el artículo 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, en relación con la definición del 
concepto de “consumidor”, en el sentido de que incluye o, por el contrario, 
de que excluye de tal definición a una persona física que ejerce la abogacía 
y celebra un contrato de crédito con un banco, sin que se especifique el 
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destino del crédito, figurando expresamente, en el marco de dicho contrato, 
la condición de garante hipotecario del bufete de esa persona física?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

 Observaciones preliminares 

11      El órgano jurisdiccional remitente señala, en su resolución de remisión, 
que el contrato de crédito de que se trata en el litigio principal no menciona 
el destino para el que se concedió el referido crédito. 

12      En cambio, el Gobierno rumano y la Comisión Europea señalan que dicho 
contrato precisa, en su sección relativa al objeto del contrato, que el crédito 
se concede para la «cobertura de los gastos personales corrientes» del 
Sr. Costea. 

13      Ahora bien, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento establecido en el 
artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones de los 
órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, este último 
sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez 
de una norma de la Unión a partir de los hechos que le proporcione el 
órgano jurisdiccional nacional. Por lo que se refiere, en particular, a los 
presuntos errores de hecho contenidos en la resolución de remisión, basta 
con recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al órgano 
jurisdiccional nacional, establecer los hechos que originaron el litigio y 
deducir las consecuencias de los mismos para la decisión que debe dictar 
(véase la sentencia Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, apartado 19 y 
jurisprudencia). 

 Sobre la cuestión prejudicial 

14      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía 
y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se especifique 
el destino del crédito, puede considerarse «consumidor», en el sentido de 
dicha disposición. Además, el referido órgano jurisdiccional pregunta al 
Tribunal de Justicia sobre la incidencia al respecto del hecho de que el 
crédito nacido del citado contrato esté garantizado mediante una hipoteca 
contratada por esa persona en su condición de representante de su bufete 
de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad 
profesional de dicha persona, como un inmueble perteneciente al citado 
bufete. 

15      A este respecto, cabe señalar que, según el décimo considerando de la 
Directiva 93/13, las normas uniformes sobre las cláusulas abusivas deben 
aplicarse a todos los contratos celebrados entre «un consumidor» y «un 
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profesional», conceptos estos definidos en el artículo 2, letras b), y c), de 
dicha Directiva. 

16      Conforme a tales definiciones, es «consumidor» toda persona física que, 
en los contratos regulados por la citada Directiva, actúa con un propósito 
ajeno a su actividad profesional. Por su parte, es «profesional» toda 
persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la Directiva 
93/13, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o 
privada. 

17      Por tanto, la citada Directiva define los contratos a los que se aplica por 
referencia a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco 
de su actividad profesional (sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, 
C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 30, y Šiba, C-537/13, EU:C:2015:14, 
apartado 21). 

18      Tal criterio responde a la idea que sustenta el sistema de protección 
establecido por dicha Directiva, a saber, que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 
capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le 
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional sin poder influir en el contenido de éstas (sentencias Asbeek 
Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 31, y Šiba, 
C-537/13, EU:C:2015:14, apartado 22). 

19      Habida cuenta de tal situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas (sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 23 y jurisprudencia citada). 

20      Procede a su vez recordar que una misma persona puede actuar en 
ciertas operaciones como consumidor y en otras como profesional. 

21      Como el Abogado General ha señalado en los puntos 28 a 33 de sus 
conclusiones, el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, 
letra b), de la Directiva 93/13, tiene un carácter objetivo y es independiente 
de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, 
o de la información de que dicha persona realmente disponga. 

22      El juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede 
entrar dentro del ámbito de aplicación de la citada Directiva tiene la 
obligación, teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, 
los términos de dicho contrato, de comprobar si el prestatario puede tener 
la condición de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva (véase, por 
analogía, la sentencia Faber, C-497/13, EU:C:2015:357, apartado 48). 
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23      A tal efecto, 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 considerado y, en particular, la naturaleza de 
dicho bien o de dicho servicio. 

24      Por lo que respecta a los servicios prestados por abogados en el marco 
de contratos de servicios jurídicos, el Tribunal de Justicia ya tuvo en cuenta 
la desigualdad entre los «clientes-consumidores» y los abogados, en 
particular por la asimetría de la información con que cuenta cada una de 
esas partes en los contratos (véase la sentencia Šiba, C-537/13, 
EU:C:2015:14, apartados 23 y 24). 

25      Sin embargo, tal consideración no obsta para que un abogado pueda 
calificarse de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha 
Directiva, cuando actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional 
(véase, por analogía, la sentencia Di Pinto, C-361/89, EU:C:1991:118, 
apartado 15). 

26      En efecto, un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que 
actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar 
referido, en particular, a la actividad de su bufete, no está vinculado al 
ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la 
situación de inferioridad contemplada en el apartado 18 de la presente 
sentencia. 

27      En tal caso, aunque se considere que un abogado dispone de un alto nivel 
de competencias técnicas (véase la sentencia Šiba, C-537/13, 
EU:C:2015:14, apartado 23), ello no permite presumir que, en relación con 
un profesional, no es una parte débil. En efecto, tal como se ha recordado 
en el apartado 18 de la presente sentencia, la situación de inferioridad del 
consumidor respecto del profesional, a la que pretende poner remedio el 
sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, afecta tanto al 
nivel de información del consumidor como a su poder de negociación ante 
condiciones contractuales redactadas de antemano por el profesional y en 
cuyo contenido no puede influir dicho consumidor. 

28      Por lo que respecta al hecho de que el crédito nacido del contrato de que 
se trata esté garantizado mediante una hipoteca contratada por un abogado 
en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava 
bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de dicho abogado, 
como un inmueble perteneciente al citado bufete, procede declarar que, 
según ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 52 a 54 
de sus conclusiones, tal hecho carece de incidencia en la apreciación 
realizada en los apartados 22 y 23 de la presente sentencia. 

29      En efecto, el litigio principal versa sobre la determinación de la condición 
de consumidor o de profesional de la persona que celebró el contrato 
principal, a saber, el contrato de crédito, y no sobre la condición de dicha 
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persona en el marco del contrato accesorio, esto es, de la hipoteca que 
garantiza el pago de la deuda nacida del contrato principal. En 
consecuencia, en un asunto como el litigio principal, la calificación del 
abogado, como consumidor o como profesional, en el marco de su 
compromiso como garante hipotecario no puede determinar su condición 
en el contrato principal de crédito. 

30      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 
responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2, letra b), de 
la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una persona física 
que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin 
que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse 
«consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no 
esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de 
pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté 
garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su 
condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes 
destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un 
inmueble perteneciente al citado bufete. 

 Costas 

31      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 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, debe interpretarse en el sentido de que 
una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un 
contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, 
puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición 
cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del 
referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que 
el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una 
hipoteca contratada por dicha persona en su condición de 
representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes 
destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, 
como un inmueble perteneciente al citado bufete. 
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STJUE 1 de octubre de 2015 (C-32/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor — 
Contrato de préstamo hipotecario — Artículo 7, apartado 1 — Cese del uso 
de cláusulas abusivas — Medios adecuados y eficaces — Reconocimiento 
de deuda — Documento notarial — Inserción de la apostilla ejecutiva por 
un notario — Título ejecutivo — Obligaciones del notario — Examen de 
oficio de las cláusulas abusivas — Control jurisdiccional — Principios de 
equivalencia y de efectividad» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 1 de octubre de 2015 (*) 

En el asunto C-32/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (tribunal de 
Budapest, Hungría), mediante resolución de 13 de diciembre de 2013, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2014, en el 
procedimiento entre 

ERSTE Bank Hungary Zrt. 

y 

Attila Sugár, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y el Sr. A. Ó Caoimh, la 
Sra. C. Toader (Ponente) y los Sres. E. Jarašiūnas y C.G. Fernlund, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
5 de febrero de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de ERSTE Bank Hungary Zrt., por el Sr. L. Wallacher, 
ügyvéd; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M.Z. Fehér y 
G. Szima, en calidad de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168942&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1927363#Footnote*
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–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la 
Sra. D. Kuon, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Talabér-Ritz y el 
Sr. M. van Beek, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 25 de junio de 2015; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO L 95, p. 29). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre ERSTE Bank 
Hungary Zrt. (en lo sucesivo, «ERSTE Bank») y el Sr. Sugár, que versaba 
sobre una demanda de este último instando la cancelación de la apostilla 
ejecutiva que, mediante acto notarial, se había insertado en un 
reconocimiento de deuda emitido por el propio Sr. Sugár en relación con un 
contrato de préstamo y un contrato de garantía hipotecaria celebrados entre 
las partes. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 

4        El artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

5        El artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma Directiva establece: 
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«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el Derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas.» 

 Derecho húngaro 

 Código Civil 

6        La Ley nº IV de 1959, por la que se aprueba el Código Civil (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény; en lo sucesivo, «Código 
Civil»), en su versión vigente en la fecha en que se celebró el contrato sobre 
el que versa el litigio principal, dispone en el artículo 200: 

«1.      Las partes podrán determinar libremente el contenido del contrato. 
Podrán asimismo apartarse de mutuo acuerdo de la normativa que regula 
los contratos, si la ley no lo prohíbe. 

2.      Será nulo el contrato que infrinja disposiciones legales o que se haya 
celebrado en fraude de ley, salvo que legalmente se estipule otra 
consecuencia jurídica. Será asimismo nulo el contrato que sea 
manifiestamente contrario a las buenas costumbres.» 

7        A tenor del artículo 209, apartado 1, del Código Civil: 

«Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas de un 
contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas 
individualmente serán abusivas en caso de que, contraviniendo las 
exigencias de buena fe y lealtad, establezcan los derechos y obligaciones 
de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e infundado en 
perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas.» 

8        El artículo 209/A, apartado 1, del Código Civil establece que las cláusulas 
contractuales abusivas podrán ser impugnadas por la parte a la que 
perjudiquen. 

9        Según el apartado 2 de ese mismo artículo, serán nulas las estipulaciones 
abusivas que formen parte del contrato como condiciones generales de la 
contratación, así como las que hayan sido elaboradas previa y 
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unilateralmente y sin negociación individual por la parte que contrate con el 
consumidor. La nulidad sólo podrá alegarse en favor del consumidor. 

 Código de Enjuiciamiento Civil 

10      A tenor del artículo 163 de la Ley nº III de 1952, por la que se aprueba el 
Código de Enjuiciamiento Civil (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
Törveny; en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), el juzgado o 
tribunal podrá determinar los hechos que considere de notoriedad pública. 
También podrán considerar probados aquellos hechos de los que haya 
tenido conocimiento de oficio. Asimismo, podrá tener en cuenta hechos que 
no hayan sido aportados por las partes, pero deberá en tal caso informar 
de ellos a las partes en la vista. 

11      De conformidad con el artículo 366 del Código de Enjuiciamiento Civil, 
cuando en el marco del procedimiento de ejecución forzosa judicial no fuere 
posible el archivo del procedimiento o la limitación de la cuantía de la 
ejecución con arreglo a los artículos 41 o 56 de la Ley nº L III de 1994 sobre 
ejecución forzosa judicial (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi L III. 
Törveny; en lo sucesivo, «Ley de ejecución forzosa judicial»), el deudor que 
considere lesiva la ejecución podrá formular oposición frente al ejecutante, 
solicitando el archivo del procedimiento de ejecución forzosa o la limitación 
de su cuantía. 

12      El artículo 369 del mismo Código dispone lo siguiente: 

«En caso de ejecución acordada en virtud de un documento auténtico 
provisto de apostilla ejecutiva o mediante un título ejecutivo asimilado a 
aquél, podrá formularse oposición solicitando el archivo del procedimiento 
de ejecución forzosa o la limitación de su cuantía en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a)      cuando el crédito cuya ejecución se pretende no haya sido 
válidamente constituido; 

[...]» 

13      Según el artículo 370 del Código de Enjuiciamiento Civil, el juzgado o 
tribunal que conozca de la solicitud de archivo del procedimiento de 
ejecución forzosa o de limitación de su cuantía podrá ordenar la suspensión 
de la ejecución. 

 Ley de ejecución forzosa judicial 

14      A tenor del artículo 13, apartado 1, de la Ley de ejecución forzosa judicial: 

«1.      Podrá expedirse un título ejecutivo si la resolución que ha de 
ejecutarse: 
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a)      impone una obligación de pago (cantidad de dinero), 

b)      es definitiva o se puede ejecutar provisionalmente, y 

c)      el plazo de cumplimiento ha expirado. [...]» 

15      El artículo 23/C de la misma Ley regula el procedimiento para que el 
notario inserte la apostilla ejecutiva en el documento que el propio notario 
haya redactado. Según el apartado 1 de dicho artículo, el notario que haya 
formalizado el documento insertará una apostilla ejecutiva en el documento 
notarial si éste contiene: 

–        la asunción de la obligación de realizar una prestación y una 
contraprestación o la asunción de una obligación unilateral; 

–        el nombre del acreedor y del deudor; 

–        el objeto, la cuantía (importe) y la causa de la obligación; 

–        el modo y el plazo de cumplimiento. 

16      El artículo 23/C de la Ley de ejecución forzosa judicial prevé en sus 
apartados 2 y 5: 

«2.      Si la obligación estuviere supeditada al cumplimiento de una 
condición o a la llegada de un término, su ejecutoriedad requerirá 
igualmente que el cumplimiento de la condición o la llegada del 
término se acrediten mediante documento público. 

[...] 

5.      Podrá despacharse la ejecución si el crédito recogido en el 
documento notarial puede someterse a ejecución forzosa judicial y ha 
expirado el plazo para el cumplimiento de la obligación. [...]» 

17      El artículo 31/E, apartado 2, de la misma Ley dispone que el procedimiento 
notarial, en tanto que procedimiento no contencioso en materia civil, 
produce efectos análogos a los del procedimiento judicial. Las resoluciones 
adoptadas por el notario producen efectos análogos a los de las 
resoluciones de los juzgados o tribunales. 

18      El artículo 56, apartado 1, de la Ley de ejecución forzosa judicial prevé 
que el tribunal que tramite la ejecución podrá acordar mediante auto el 
archivo del procedimiento de ejecución o la limitación de su cuantía si, 
basándose en documentos auténticos, comprobare que la resolución a la 
que debe darse ejecución ha sido anulada o modificada por una resolución 
judicial firme, o en caso de que mediante resolución judicial firme se haya 
declarado que el crédito cuya ejecución forzosa se solicita, constituido 
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mediante un documento en el que se haya insertado la apostilla ejecutiva, 
no llegó a nacer válidamente. 

19      A tenor del artículo 211, apartado 2, de la misma Ley, si el tribunal inserta 
en un documento una apostilla ejecutiva en infracción de ley, habrá de 
cancelarse dicha apostilla. 

20      El artículo 212 de la Ley de ejecución forzosa dispone lo siguiente: 

«1.      El tribunal que sustancie la ejecución podrá proceder en todo 
momento a la cancelación de la apostilla ejecutiva, bien a instancia de 
parte, bien sobre la base del informe del oficial encargado de la 
ejecución o bien de oficio. 

2.      El correspondiente auto deberá ser notificado a las partes, las cuales 
podrán interponer recurso de apelación.» 

21      El artículo 224/A de la misma Ley dispone lo siguiente: 

«Cuando corresponda al notario acordar la ejecución forzosa, se aplicarán 
las presentes disposiciones adaptándolas de la siguiente manera: 

a)      por “juzgado o tribunal que acuerde la ejecución”, se entenderá el 
notario autorizante; por “resolución dictada por el juzgado o tribunal 
que acuerde la ejecución”, habrá de entenderse la resolución 
adoptada por el notario autorizante; 

[...]» 

 Ley del Notariado 

22      La Ley nº XLI de 1991, del Notariado (a közjegyzökről szóló 1991. évi XLI. 
TörvényM; en lo sucesivo, «Ley del Notariado»), define del siguiente modo, 
en su artículo 1, apartados 1, 2 y 4, las atribuciones de los notarios: 

«1.      La Ley atribuye a los notarios la función de dar fe pública y de prestar 
de modo imparcial asesoramiento jurídico a los otorgantes, a fin de evitar 
posibles litigios. 

2.      El notario formaliza los documentos relativos a negocios jurídicos y a 
hechos con relevancia jurídica, vela por la conservación de los documentos, 
se encarga de entregar a quien corresponda, por cuenta de los otorgantes, 
cantidades de dinero, objetos de valor y valores mobiliarios, y asesora a los 
otorgantes en las actuaciones relacionadas con las atribuciones notariales, 
garantizando la igualdad de trato de las partes contratantes en el ejercicio 
de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

[...] 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

266 
 

4.      En el marco de sus atribuciones legales, el notario ejerce una 
actividad oficial de aplicación del Derecho vinculada al servicio público de 
la justicia.» 

23      El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley del Notariado dispone lo siguiente: 

«1.      El notario se abstendrá de intervenir cuando la actuación requerida 
sea incompatible con sus obligaciones, especialmente cuando se solicite 
su intervención en un negocio jurídico que sea contrario a Derecho, que 
pretenda celebrarse en fraude de ley o cuya finalidad esté prohibida o 
resulte abusiva. 

2.      Cuando en el ejercicio de sus funciones el notario compruebe la 
existencia de algún elemento que suscite dudas, pero sin que tenga que 
abstenerse de intervenir, deberá llamar la atención de los otorgantes sobre 
los elementos dudosos y dejar constancia por escrito. Si alguno de los 
otorgantes formulare objeciones contra el elemento dudoso, el notario se 
abstendrá de intervenir.» 

24      El artículo 112, apartado 1, de la Ley del Notariado está redactada de 
modo idéntico al artículo 23/C de la Ley de ejecución forzosa judicial, en lo 
que atañe a los datos que deben figurar en un documento auténtico para 
poder insertar en él la apostilla ejecutoria. 

 Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales 

25      El 18 de diciembre de 2007, ERSTE Bank Hungary y el Sr. Sugár, 
celebraron mediante documento auténtico un contrato de préstamo que 
versaba sobre la cantidad de 30 687 francos suizos (CHF), destinado a 
financiar la adquisición de una vivienda. El contrato de préstamo estaba 
garantizado con una hipoteca sobre el bien inmueble. 

26      El 19 de diciembre de 2007, sobre la base del mencionado contrato de 
préstamo, el Sr. Sugár firmó un reconocimiento de deuda, formalizado en 
documento notarial, en beneficio de ERSTE Bank. Consta en autos que el 
mencionado documento notarial atribuye a ERSTE Bank, en caso de 
incumplimiento por el Sr. Sugár de sus obligaciones contractuales, la 
facultad de resolver el contrato de préstamo y de proceder al cobro de la 
deuda resultante del contrato basándose en un certificado de liquidación 
emitido por el propio ERSTE Bank en el que se indique la cuantía de la 
deuda. 

27      Al no haber cumplido el Sr. Sugár su obligación de pago, ERSTE Bank 
procedió a resolver el contrato y solicitó que se insertara la apostilla 
ejecutiva en el mencionado reconocimiento de deuda. El 13 de diciembre 
de 2011, considerando que se cumplían los requisitos legales para ello, el 
notario insertó la apostilla ejecutiva en el referido documento, lo que tuvo 
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como consecuencia conferir a éste validez a efectos de la ejecución forzosa 
y, por tanto, atribuirle un carácter análogo al de una resolución judicial. 

28      El 5 de junio de 2013, el Sr. Sugár instó al notario a que procediera a la 
cancelación de la apostilla ejecutiva que se había insertado en el 
documento auténtico que contenía el reconocimiento de deuda relativo al 
contrato de préstamo celebrado con ERSTE Bank, alegando, entre otros 
extremos, que dicho contrato contenía cláusulas abusivas. Además, el 
Sr. Sugár cuestionó la legalidad de la declaración de resolución del contrato 
y alegó que la apostilla ejecutiva ordenaba la ejecución forzosa de 
obligaciones que no se derivaban del acto de reconocimiento de deuda. 
Indicó asimismo que había presentado una demanda instando el archivo 
del procedimiento de ejecución forzosa y una demanda de nulidad. 

29      El 13 de junio de 2013, el notario se negó a acceder a la solicitud de 
cancelación de la apostilla ejecutiva, basándose en que ésta no adolecía 
de irregularidad alguna, puesto que el documento auténtico en cuestión 
contenía un reconocimiento de deuda, el nombre del acreedor y del deudor, 
la cuantía de la deuda y la causa de la obligación, así como el modo y el 
plazo de cumplimiento. Además, el notario hizo constar que el documento 
especificaba que la obligación estaba supeditada al cumplimiento de una 
condición, así como la fecha que se cumplió tal condición. El notario hizo 
asimismo hincapié en que, al ser el procedimiento notarial un procedimiento 
no contencioso, disponía de facultades muy limitadas en materia de prueba 
y no estaba habilitado para pronunciarse sobre posibles controversias 
surgidas entre los otorgantes en relación con la conformidad a Derecho de 
la resolución del contrato o de las cláusulas contractuales, cuestiones que 
son competencia exclusiva de los tribunales. 

30      El Sr. Sugár ejercitó ante el Fővárosi Törvényszék (tribunal de Budapest) 
una acción solicitando la anulación de la resolución del notario y la 
cancelación de la apostilla ejecutiva, que según aquél se había insertado 
con infracción de la ley. Para fundamentar la acción ejercitada, el Sr. Sugár 
alega que el reconocimiento de deuda en cuestión contiene cláusulas 
contractuales abusivas y datos incorrectos, y añade que la cuantía de la 
deuda se fijó en divisas —a pesar de que el préstamo se hubiera acordado 
en forintos— y se determinó basándose exclusivamente en datos internos 
del propio ERSTE Bank. El Sr. Sugár considera que la apostilla ejecutiva 
constituye un abuso de derecho, ya que el ejecutante aportó una 
declaración unilateral cuya validez sólo puede examinarse en un 
procedimiento contradictorio. 

31      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, según lo dispuesto en la 
Ley de ejecución forzosa judicial, el notario inserta la apostilla ejecutiva en 
el documento en el que ha de basarse la ejecución, documento que se 
convierte con ello en un título ejecutivo. No obstante, en el curso del 
procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva, el notario se limita a 
verificar si el documento en cuestión cumple los requisitos formales y 
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materiales para proceder a la ejecución, sin que pueda examinar el 
eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato que se formaliza en 
dicho documento. El consumidor tan sólo podrá invocar el carácter abusivo 
de las cláusulas contractuales abusivas en el marco de un procedimiento 
judicial que tenga por objeto el archivo del procedimiento de ejecución 
forzosa o la limitación de su cuantía, situación que, a juicio del tribunal 
remitente, podría oponerse a los objetivos perseguidos por la 
Directiva 93/13. 

32      En tales circunstancias, el Fővárosi Törvényszék decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      ¿Se atiene a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13/CEE un procedimiento de un Estado miembro conforme al cual, 
en el supuesto de incumplimiento por parte del consumidor de una 
obligación asumida en virtud de un documento autorizado por un 
notario con observancia de todos los requisitos formales, la parte que 
ha contratado con el consumidor obtenga que la cantidad liquidada 
por ella y cuyo pago reclama se convierta en un título ejecutivo válido 
en virtud de la inserción de la denominada apostilla ejecutiva, al 
margen de todo procedimiento contencioso ante un tribunal y sin que 
en ningún momento se haya examinado el eventual carácter abusivo 
de las cláusulas del contrato en cuestión? 

2)      En el marco del mencionado procedimiento, ¿puede el consumidor 
instar la cancelación de la apostilla ejecutiva ya expedida, basándose 
en que no se ha llevado a cabo un examen del eventual carácter 
abusivo de las cláusulas del contrato en el que se insertó la apostilla, 
siendo así que, en un caso relativo a un procedimiento judicial, la 
sentencia dictada en el asunto C-472/11 declaró que el juzgado o 
tribunal tiene el deber de informar al consumidor de la existencia de 
toda cláusula abusiva que haya podido constatar?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

33      Mediante las cuestiones prejudiciales, que procede examinar 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que 
se dilucide si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que ha 
autorizado, con observancia de todos los requisitos formales, un 
documento auténtico en el que se formaliza un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, proceder a insertar la apostilla ejecutiva en el 
documento auténtico o negarse a cancelar la apostilla, sin que se haya 
examinado, ni en uno ni en otro momento, el eventual carácter abusivo de 
las cláusulas del contrato. 
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34      De la resolución de remisión se desprende que las cuestiones 
prejudiciales están relacionadas con el hecho de que en el Derecho 
nacional exista un procedimiento en virtud del cual el notario, a instancia 
del acreedor, puede insertar la apostilla ejecutiva en el documento auténtico 
que contenga la obligación del deudor, sin poder examinar la validez de 
dicho documento, excepto la concurrencia de un limitado número de 
requisitos formales relacionados con el contenido del documento auténtico, 
tales como los previstos en el artículo 23/C de la Ley de ejecución forzosa 
judicial. Y así, a tenor del citado artículo, en el documento deberán figurar 
la asunción de la obligación de realizar una prestación y una 
contraprestación; el nombre del acreedor y del deudor; el objeto, la cuantía 
(importe) y la causa de la obligación y, por último, el modo y el plazo de 
cumplimiento. 

35      En el litigio principal, el título ejecutivo consiste concretamente en una 
declaración de reconocimiento de deuda emitida ante notario por el 
Sr. Sugár a resultas de la celebración de un contrato de préstamo 
hipotecario entre éste y ERSTE Bank. 

36      La inserción de la apostilla ejecutiva en el documento de que se trata, que 
se lleva a cabo basándose en datos aportados exclusivamente por el 
acreedor, permite de hecho lograr la ejecución forzosa del contrato al 
margen de todo procedimiento contencioso ante los tribunales. En efecto, 
en virtud del artículo 31/E, apartado 2, de la Ley de ejecución forzosa 
judicial, el documento notarial en el que se inserte la apostilla ejecutiva 
producirá los mismos efectos que una resolución judicial. 

37      Consta asimismo en autos que, con arreglo a los artículos 211, apartado 
2, y 224/A de la Ley de ejecución forzosa judicial, el notario podrá cancelar 
la apostilla ejecutiva que se haya insertado «en infracción de ley». Sin 
embargo, tal como el Gobierno húngaro puso de relieve en sus 
observaciones, este procedimiento no se refiere a la validez de las 
cláusulas contractuales, sino únicamente al control de la legalidad de la 
inserción de la apostilla ejecutiva. 

38      De lo anterior se deduce que, en virtud de la legislación nacional, el notario 
no puede examinar la validez de las cláusulas del contrato ni en el marco 
del procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva, ni en el 
procedimiento de cancelación de ésta. 

39      A fin de determinar si una legislación de este tipo es compatible con las 
exigencias de la Directiva 93/13, procede recordar que el sistema de 
protección establecido por esta Directiva se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, 
en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al nivel de 
información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas 
de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas 
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(véase, en particular, la sentencia Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 
apartado 48 y jurisprudencia citada). 

40      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes contratantes por un equilibrio real que pueda 
restablecer la igualdad entre éstas (véase la sentencia Sánchez Morcillo y 
Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 23 y jurisprudencia 
citada). 

41      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones 
que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 
y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor 
y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para ello (véanse, entre otras, las sentencias Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46; Barclays Bank, C-280/13, 
EU:C:2014:279, apartado 34, y Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 24). 

42      El Tribunal de Justicia ha declarado también que los artículos 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 
de que el juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo 
de una cláusula contractual está obligado, sin esperar a que el consumidor 
formule una petición a tal efecto, a deducir de ello las oportunas 
consecuencias según su Derecho nacional, sin perjuicio de la observancia 
del principio de contradicción (véase, en este sentido, la sentencia Banif 
Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 36). 

43      Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva 93/13 
se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el 
juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, 
examine de oficio —in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento— el 
carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en 
un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este 
último no haya formulado oposición (sentencia Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 57). 

44      En la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia también ha declarado que una 
normativa de un Estado miembro no resulta conforme con la Directiva 93/13 
cuando, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición 
basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye 
el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del 
proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa 
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cláusula, adopte medidas cautelares de suspensión de dicho procedimiento 
de ejecución (véanse, en este sentido, las sentencias Aziz, C-415/11, 
EU:C:2013:164, apartado 64, y Barclays Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, 
apartado 36). 

45      Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado contraria a la Directiva 
93/13 una normativa nacional que no permite al juez que sustancia la 
ejecución, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, ni 
examinar, ya sea de oficio o a instancia del consumidor, el carácter abusivo 
de una cláusula contenida en el contrato del que se deriva la deuda 
reclamada y que sirve de fundamento al título ejecutivo, ni adoptar medidas 
cautelares, en particular, la suspensión de la ejecución, cuando acordar 
tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de la 
resolución final del juez que conozca del correspondiente proceso 
declarativo, quien es competente para apreciar el carácter abusivo de dicha 
cláusula (véase el auto Banco Popular Español y Banco de Valencia, 
C-537/12 y C-116/13, EU:C:2013:759, apartado 60, y la sentencia Sánchez 
Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 28). 

46      En lo que atañe al procedimiento simplificado de ejecución forzosa notarial 
al que se refiere el litigio principal, la Comisión Europea ha sostenido que 
la posibilidad de que un notario incoe el procedimiento de ejecución forzosa 
de un contrato sin haber examinado el eventual carácter abusivo de las 
diferentes cláusulas en el marco del procedimiento de expedición de la 
apostilla ejecutiva o de cancelación de ésta, contraviene lo dispuesto en la 
Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia citada 
en los apartados anteriores y, concretamente, por las sentencias Banco 
Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349) y Banif Plus Bank 
(C-472/11, EU:C:2013:88), sentencia esta última a la que también hace 
referencia el tribunal remitente en la segunda cuestión prejudicial. Según la 
Comisión, dado que el procedimiento notarial tiene efectos análogos a los 
de un procedimiento judicial, la consecuencia obligada de ello es que 
también el notario debería tener la facultad de examinar de oficio el 
eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, cuando disponga 
de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. 

47      No obstante, tal y como ha puesto de relieve el Abogado General, 
concretamente en los puntos 65 a 67 y 72 de sus conclusiones, es preciso 
hacer constar que la jurisprudencia que acaba de mencionarse se inscribe 
en el marco específico del ejercicio de la función judicial y no es aplicable 
a la función notarial, habida cuenta de las diferencias fundamentales que 
existen entre ambos tipos de funciones. 

48      Por otro lado, procede señalar que la Directiva 93/13 no contiene ninguna 
disposición relativa al papel que puede o debe atribuirse al notario en 
materia de control de las cláusulas contractuales abusivas. En este sentido, 
la citada Directiva no regula la cuestión de si, en circunstancias en las que 
una legislación nacional atribuye al notario la facultad de proceder a insertar 
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la apostilla ejecutiva en el documento auténtico en el que se formaliza un 
contrato y la facultad de cancelar posteriormente tal apostilla, resulta 
conveniente hacer extensiva al notario la facultad de ejercer atribuciones 
que corresponden directamente a la función judicial. 

49      De lo anterior se deduce que, a falta de armonización en el Derecho de la 
Unión de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa y de la función 
atribuida en ellos al notario, corresponde al ordenamiento jurídico interno 
de cada Estado miembro establecer esas normas en virtud del principio de 
autonomía procesal, a condición, sin embargo, de que no sean menos 
favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno 
(principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento 
jurídico de la Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad) 
(véanse, en ese sentido, las sentencias Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, 
apartado 50; Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, apartado 46, y 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 50). 

50      En lo que atañe al principio de equivalencia, debe señalarse que el 
Tribunal de Justicia no dispone de ninguna información que pueda suscitar 
dudas sobre la conformidad de la normativa controvertida en el litigio 
principal con el principio de equivalencia. 

51      Por lo que respecta al principio de efectividad, cabe recordar que el 
Tribunal de Justicia ya ha declarado que cada caso en el que se plantee la 
cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 
excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse 
teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto 
del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las 
diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en 
consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema 
jurisdiccional nacional, como la protección del derecho de defensa, el 
principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento 
(véase, en particular, la sentencia Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, 
apartado 51 y jurisprudencia citada). 

52      Así pues, procede determinar si, en una situación como la del litigio 
principal, las disposiciones nacionales de que se trata, analizadas en su 
contexto y teniendo en cuenta el conjunto de vías de impugnación y 
recursos existentes, garantizan que existen medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores y que tales cláusulas no vinculen a éstos, tal y como 
prevén los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/143. 

53      A este respecto, el Gobierno húngaro alega en lo sustancial que el 
procedimiento simplificado de ejecución forzosa sobre el que versa el litigio 
principal no excluye todo control de las cláusulas abusivas, ya sea por los 
propios notarios o por los tribunales nacionales. 
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54      Procede declarar que, habida cuenta de la especial confianza que el 
consumidor deposita generalmente tanto en el notario, en su condición de 
asesor imparcial, como en el hecho de que los documentos autorizados por 
éste no incurran en ilegalidad, existe un riesgo nada insignificante de que 
el consumidor preste menos atención, en el momento de la formalización 
de dichos documentos, a la posible existencia de cláusulas abusivas y a las 
consecuencias de un procedimiento simplificado de ejecución forzosa 
notarial, tal como el controvertido en el litigio principal. Además, cuando se 
haya iniciado un procedimiento de este tipo a instancia del profesional, 
puede ocurrir que el consumidor no disponga, sin la intervención del 
notario, de toda la información necesaria para estar en condiciones de 
defenderse ante los tribunales nacionales en el marco del procedimiento en 
cuestión. 

55      En lo que atañe a la normativa controvertida en el litigio principal, procede 
observar que, con arreglo al artículo 1 de la Ley del Notariado, en el marco 
de los procedimientos que forman parte de las atribuciones de los notarios, 
incumbe a estos profesionales asesorar a los otorgantes, garantizando la 
igualdad de trato de las partes contratantes en el ejercicio de sus derechos 
y en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de evitar posibles litigios. 

56      Por otro lado, a tenor del artículo 3, apartados 1 y 2, de la misma Ley, el 
notario está obligado a comprobar tanto la conformidad a Derecho del 
negocio jurídico como su eventual carácter abusivo, debiendo informar por 
escrito a los otorgantes cuando detecte algún elemento que suscite dudas. 

57      De las anteriores indicaciones parece desprenderse que, en el sistema 
procedimental húngaro, el notario está habilitado para desempeñar, 
concretamente en el momento de autorizar un documento auténtico en el 
que se formalice un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, un papel preventivo del carácter abusivo de las cláusulas de 
ese contrato, y que se le impone expresamente el deber de garantizar, 
mediante su asesoramiento, la igualdad de trato en todos los 
procedimientos que formen parte de sus atribuciones, incluido el 
procedimiento de ejecución forzosa. 

58      De lo anterior se desprende que, en principio, y sin perjuicio de las 
comprobaciones que corresponde efectuar al tribunal remitente, las 
disposiciones generales de la Ley del Notariado resultan adecuadas para 
contribuir al cumplimiento de lo que exigen los artículos 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1, de la Directiva 93/13. 

59      Tal y como ha puesto de relieve el Abogado General en el punto 84 de 
sus conclusiones, cabe observar que los medios adecuados y eficaces para 
que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores deben incluir disposiciones idóneas para garantizar a éstos 
la tutela judicial efectiva, ofreciéndoles la posibilidad de impugnar ante los 
tribunales la validez del contrato de que se trate, incluida la fase relativa a 
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la ejecución forzosa de éste, y ello en condiciones razonables en cuanto al 
procedimiento, de manera que no existan requisitos —especialmente de 
plazo o relacionados con los gastos— que hagan imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que les confiere la 
Directiva 93/13. En el marco de tales procedimientos judiciales procede 
efectuar una plena aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
citada en los apartados 41 a 45 de la presente sentencia. 

60      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el 
Sr. Sugár, por una parte, puede presentar, en virtud del artículo 209/A, 
apartado 1, del Código Civil, una demanda impugnando la validez del 
contrato, y, por otra parte, con arreglo al artículo 369 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, está facultado para instar el archivo del procedimiento 
de ejecución forzosa o la limitación de su cuantía. En el marco de este 
procedimiento de ejecución forzosa, el consumidor puede solicitar, en virtud 
del artículo 370 del Código de Enjuiciamiento Civil, la suspensión de la 
ejecución forzosa del contrato sobre el que versa el litigio principal. 

61      Además, de los elementos aportados al Tribunal de Justicia —en 
particular por el Gobierno húngaro— parece desprenderse que incumbe al 
tribunal remitente verificar si, pese al tenor literal de los artículos 369 y 370 
del Código de Enjuiciamiento Civil, los tribunales nacionales pueden y 
deben examinar, en el marco de tales procedimientos, el eventual carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales y, en cumplimiento del artículo 163 
del mismo Código y de conformidad con la jurisprudencia de la Kúria 
(Tribunal Supremo), determinar de oficio, basándose en las pruebas 
disponibles, los casos en que proceda declarar la nulidad manifiesta de las 
cláusulas abusivas. 

62      Pues bien, aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un 
profesional y un consumidor una intervención positiva, ajena a las partes 
del contrato, del juez nacional que conoce de ellos (sentencias Asbeek 
Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 39 y 
jurisprudencia citada, y Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, apartado 
40 y jurisprudencia citada), el respeto del principio de efectividad no puede 
llegar hasta suplir íntegramente la total pasividad del consumidor (véase, 
en este sentido, la sentencia Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 
aparado 56). 

63      Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, no puede 
considerarse opuesto en sí mismo al principio de efectividad el hecho de 
que el consumidor sólo pueda invocar la protección de las disposiciones 
legales en materia de cláusulas abusivas si ejercita una acción judicial. De 
hecho, la tutela judicial efectiva que garantiza la Directiva 93/13 se basa en 
la premisa de que los tribunales nacionales conozcan previamente del 
asunto a instancia de una de las partes del contrato. 
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64      No obstante, incumbe al tribunal remitente, único que tiene conocimiento 
directo de las modalidades procesales de las vías de impugnación en su 
ordenamiento jurídico interno y único tribunal competente para interpretar 
el Derecho nacional, determinar si, en circunstancias como las que 
concurren en el litigo principal, dichas modalidades procesales garantizan 
al consumidor una tutela judicial efectiva. 

65      Habida cuenta de las consideraciones anteriormente expuestas, procede 
responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 6, 
apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a una legislación nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que ha 
autorizado, con observancia de todos los requisitos formales, un 
documento auténtico en el que se formaliza un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, proceder a insertar la apostilla ejecutiva en el 
documento auténtico o negarse a cancelar la apostilla, sin que se haya 
examinado, ni en uno ni en otro momento, el eventual carácter abusivo de 
las cláusulas del contrato. 

 Costas 

66      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

Los artículos 6, apartado 1, y 7, 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 no se oponen a una legislación nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que ha 
autorizado, con observancia de todos los requisitos formales, un 
documento auténtico en el que se formaliza un contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor proceder a insertar la apostilla 
ejecutiva en el documento auténtico o negarse a cancelar la apostilla, 
sin que se haya examinado, ni en uno ni en otro momento, el eventual 
carácter abusivo de las cláusulas del contrato. 

STJUE 29 de octubre de 2015 (C-8/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de 
préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de 
ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad» 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 29 de octubre de 2015 (*) 

En el asunto C-8/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Martorell (Barcelona), mediante auto de 28 de octubre de 2013, recibido en 
el Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2014, en el procedimiento entre 

BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A., 

y 

Pedro Peñalva López, 

Clara López Durán, 

Diego Fernández Gabarro, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en 
funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg 
Barthet, E. Levits (Ponente) y S. Rodin, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sra. M. Ferreira; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
11 de febrero de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A., por el 
Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. García Gómez, abogados; 

–        en nombre del Sr. Peñalva López, de la Sra. López Durán y del 
Sr. Fernández Gabarro, por la Sra. M. Alemany Canals, los 
Sres. A. Martínez Hiruela y D. Moreno Trigo, y la Sra. V. Davalos 
Alarcón, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas 
Dorrego, en calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
M. van Beek, en calidad de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170744&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1925695#Footnote*
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oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 13 de mayo de 2015 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO L 95, p. 29). 

2        Esta petición ha sido formulada en el marco de un litigio entre BBVA, S.A., 
anteriormente Unnim Banc, S.A. (en lo sucesivo, «BBVA»), y los 
Sres. Fernández Gabarro y Peñalva López y la Sra. López Durán, en 
relación con su oposición a la ejecución hipotecaria de una plaza de 
aparcamiento y de un trastero. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

4        El artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva tiene la siguiente redacción: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

5        La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 
nº 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), modificó la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), 
modificada también por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de 
la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE nº 155, de 29 de junio 
de 2013, p. 48767) (en lo sucesivo, «LEC»). 
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6        La disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 (en lo sucesivo, 
«disposición transitoria controvertida») se refiere a los procedimientos de 
ejecución iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 y aún no 
concluidos. Esta disposición es del siguiente tenor: 

«1.      La[s] modificaciones de la [LEC], introducidas por la presente Ley 
serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en 
vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes 
de realizar. 

2.      En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada 
en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el período de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas 
dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente 
extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas 
de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 
695.1 de la [LEC]. 

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la 
entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de 
oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la 
resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y 
siguientes y 695 de la [LEC]. 

Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que 
no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente 
conforme a lo previsto en el artículo 675 de la [LEC]. 

3.      Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el período de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas 
dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado 
anterior para formular oposición basada en la existencia de cualesquiera 
causas de oposición previstas en los artículos 557 y 695 de la [LEC]. 

4.      La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de 
comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los 
plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, no siendo necesario 
en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.» 

7        El artículo 556, apartado 1, de la LEC dispone lo siguiente: 

«Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o 
un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes 
a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a 
ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 
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También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos 
y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, 
siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento 
público.» 

8        Según el artículo 557 de la LEC, relativo al procedimiento de oposición a 
la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales: 

«1.      Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los 
números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza 
ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el 
ejecutado sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista 
en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes: 

[...] 

7°      Que el título contenga cláusulas abusivas. 

2.      Si se formulare la oposición prevista en el apartado anterior, el 
Secretario judicial mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso 
de la ejecución.» 

9        El artículo 695, apartados 1, número 4, y 2, de la LEC está redactado del 
siguiente modo: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

[...] 

4ª      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible.  

2.      Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el 
Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una 
comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de 
ejecución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia 
en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se 
presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del 
segundo día.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

10      Con anterioridad al 15 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor de la 
Ley 1/2013, BBVA inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra 
los Sres. Fernández Gabarro y Peñalva López y la Sra. López Durán. Dicho 
procedimiento continuaba pendiente en la referida fecha. Resulta de los 
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autos presentados al Tribunal de Justicia que la ejecución se refiere a una 
plaza de aparcamiento y un trastero. 

11      El 17 de junio de 2013, una vez expirado el plazo de un mes para formular 
incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria previsto en 
la disposición transitoria controvertida, los ejecutados en el litigio principal 
alegaron ante el órgano jurisdiccional nacional que el plazo preclusivo 
establecido en esa disposición era contrario a la Directiva 93/13. 

12      En efecto, por una parte, el plazo preclusivo de un mes para invocar el 
carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el título ejecutivo era 
insuficiente para que los tribunales controlaran de oficio el contenido de los 
contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria en curso de 
ejecución y, a fortiori, para que los consumidores alegaran el eventual 
carácter abusivo de las cláusulas que figuran en esos contratos. 

13      Por otra parte, los ejecutados en el asunto principal afirman que, dado 
que, según el apartado 4 de la disposición transitoria controvertida, el plazo 
preclusivo de un mes comienza a correr a partir de la comunicación 
realizada mediante la publicación de la Ley en un boletín oficial y no de 
forma individualizada, el acceso de los consumidores a la justicia resultaba 
muy difícil, incluso en el caso de que dispusieran de asistencia jurídica. 

14      El órgano jurisdiccional remitente estima que, para poder resolver el 
asunto del que conoce, es necesario que el Tribunal de Justicia se 
pronuncie sobre la conciliación del principio de preclusión de los plazos 
procesales, íntimamente vinculado al principio de seguridad jurídica, con la 
protección de oficio del consumidor, que es imprescriptible, a través de la 
declaración de la nulidad total de la cláusula abusiva y su no incorporación 
al contrato, como establece la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada 
por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente. 

15      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell 
(Barcelona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«Si el plazo de un mes dispuesto por la [disposición transitoria 
controvertida] debe entenderse que se opone al sentido de los artículos 6 
y 7 de la Directiva 93/13/CEE.» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

16      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, fundamentalmente, si los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición 
transitoria nacional, como la disposición transitoria controvertida, que 
impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un 
procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la entrada en vigor de la 
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Ley de la que forma parte esa disposición y que aún no ha concluido, un 
plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa, en 
particular, sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas 
contractuales. 

17      Para responder a esta cuestión, es preciso comenzar recordando que, 
según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad con respecto al profesional, en lo referente tanto a 
la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencias Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 44, y Sánchez Morcillo y Abril García, 
C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 22). 

18      Habida cuenta de esa situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vinculan a los 
consumidores. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas (sentencia Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 40 y jurisprudencia citada). 

19      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores que se 
encuentran en esa situación de inferioridad, el artículo 7, apartado 1, de la 
citada Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever 
medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores 
(sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 68; Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 
78, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y 
C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 30). 

20      El Tribunal de Justicia también ha destacado que los procedimientos de 
ejecución nacionales, tales como los procedimientos de ejecución 
hipotecaria, están sujetos a las exigencias relativas a la protección efectiva 
de los consumidores que se deducen de su reiterada jurisprudencia 
(sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, 
apartado 25). 

21      Para tomar en consideración lo resuelto en estos pronunciamientos 
jurisprudenciales y, más concretamente, a raíz de que se dictara la 
sentencia Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164), la Ley 1/2013 modificó, entre 
otros, los artículos de la LEC relativos al procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados. De este modo, en el caso de los procedimientos 
iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, la oposición del 
ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual y 
formulada en un plazo ordinario de diez días a partir de la fecha de 
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notificación del auto en el que se despache ejecución, permite que se 
suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se resuelva 
el incidente de oposición. 

22      En el marco de esta reforma legislativa, la disposición transitoria 
controvertida dirige su atención a los procedimientos de ejecución que se 
encontraban en curso en la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013 y 
en los que el plazo de oposición de diez días ya se había iniciado o había 
expirado. Como señaló el Abogado General en el punto 34 de sus 
conclusiones, pese a que las sentencias del Tribunal de Justicia surten 
efecto ex tunc y, por lo tanto, desde la fecha de entrada en vigor de la 
disposición interpretada, el legislador español estimó necesario prever un 
mecanismo de plazo transitorio para permitir también a los consumidores 
afectados por un procedimiento de ejecución en curso formular, en un plazo 
determinado por el legislador español, una oposición procesal encauzada 
a través de un incidente extraordinario con fundamento, en particular, en la 
existencia de cláusulas abusivas. 

23      Es necesario apreciar si y, en su caso, en qué medida, la Directiva 93/13, 
tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
desarrollada en particular después de su sentencia Aziz (C-415/11, 
EU:C:2013:164), se opone al mecanismo de plazo transitorio por el que 
optó el legislador español y establecido por la Ley 1/2013. 

24      Debe señalarse a este respecto que, ciertamente, a falta de armonización 
de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de 
fijación de un plazo de oposición, admitido en el marco de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria, forman parte del ordenamiento jurídico interno de 
cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los 
Estados miembros. No obstante, el Tribunal de Justicia ha destacado que 
esas modalidades deben cumplir el doble requisito de no ser menos 
favorables que las que rigen situaciones similares sujetas al Derecho 
interno (principio de equivalencia) y de no hacer imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los 
consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) 
(sentencias, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 50, y Barclays Bank, 
C-280/13, EU:C:2014:279, apartado 37). 

25      En lo que atañe, por una parte, al principio de equivalencia, debe 
señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que 
suscite dudas acerca de la conformidad de la disposición transitoria 
controvertida con dicho principio. 

26      Por lo que respecta, por otra parte, al principio de efectividad, el Tribunal 
de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuestión de 
si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil 
la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta 
el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, 
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su desarrollo y sus particularidades, ante las diversas instancias 
nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en 
su caso, los principios sobre los que se basa el sistema jurisdiccional 
nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de 
seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia 
Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 34 y 
jurisprudencia citada). 

27      Estos aspectos, evocados por la jurisprudencia antes citada, deben 
tomarse en consideración al analizar las características del plazo sobre el 
que versa el litigio principal. Como señaló el Abogado General en el punto 
45 de sus conclusiones, este análisis debe comprender dos elementos: la 
duración del plazo preclusivo establecido por el legislador y el mecanismo 
previsto para determinar el inicio de ese plazo. 

28      Por lo que se refiere, en primer lugar, a la duración del plazo, debe tenerse 
en cuenta que, según reiterada jurisprudencia, la fijación de plazos 
razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad 
jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. En efecto, plazos de 
este tipo no hacen imposible o excesivamente difícil en la práctica el 
ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión (sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartado 41 y jurisprudencia citada). 

29      Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el plazo establecido 
debe ser materialmente suficiente para permitir que los interesados 
preparen e interpongan un recurso efectivo (véase, en este sentido, la 
sentencia Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, apartado 66). 

30      En el presente caso, debe señalarse que el plazo de un mes ha sido 
establecido, a título excepcional, por una disposición transitoria cuyo 
propósito es conceder a los consumidores, ejecutados en un procedimiento 
de ejecución en curso respecto del cual el plazo de oposición ordinario de 
diez días ya ha comenzado a correr o ha expirado, la posibilidad de invocar, 
en el marco del mismo procedimiento, un nuevo motivo de oposición que 
no estaba previsto en el momento en el que se ejercitó la acción judicial en 
cuestión. 

31      Por esa razón debe considerarse que, en atención a la posición que ocupa 
la disposición transitoria controvertida en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria en su conjunto, un plazo preclusivo de un mes para formular un 
incidente extraordinario de oposición no parece, en principio, materialmente 
insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial 
efectivo, sino que parece razonable y proporcionado habida cuenta de los 
derechos e intereses de que se trata. 

32      En consecuencia, no cabe considerar que la disposición transitoria 
controvertida sea contraria al principio de efectividad, habida cuenta de la 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

284 
 

duración del plazo de oposición concedido a los consumidores en el marco 
de un procedimiento de ejecución hipotecaria en curso en la fecha de 
entrada en vigor de la Ley 1/2013. 

33      Por lo que se refiere, en segundo lugar, al análisis del otro elemento que 
caracteriza al plazo del litigio principal, consistente en el mecanismo 
previsto por el legislador para determinar el inicio de ese plazo, cabe hacer 
las siguientes consideraciones. 

34      Consta que la Ley 1/2013, de la que forma parte la disposición transitoria 
controvertida, establece un marco legislativo de alcance general. Esta Ley 
entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

35      La Ley 1/2013, que persigue reforzar la protección de los ciudadanos en 
un amplio número de situaciones ligadas a los préstamos hipotecarios, 
incluye expresamente la protección de los consumidores que, en la fecha 
de su entrada en vigor, tienen la condición de ejecutado en un 
procedimiento de ejecución en curso dirigido contra su bien. 

36      Debe señalarse que, en el momento de iniciarse el procedimiento de 
ejecución instado en su contra, estos consumidores fueron informados 
mediante una notificación individual, que les fue dirigida personalmente, de 
que tenían la posibilidad de oponerse a la ejecución en un plazo de diez 
días a partir de esa notificación. 

37      Sin embargo, esta notificación, anterior a la fecha de entrada en vigor de 
la Ley 1/2013, no contenía información acerca del derecho de tales 
consumidores a formular oposición a la ejecución alegando el carácter 
abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la 
ejecución, ya que esta posibilidad sólo se contempló, en el artículo 557, 
apartado 1, número 7, de la LEC, tras ser introducida mediante la 
Ley 1/2013. 

38      En estas circunstancias, habida cuenta en particular de los principios del 
derecho de defensa, de seguridad jurídica y de protección de la confianza 
legítima, los consumidores no podían razonablemente esperar que se les 
concediera una nueva posibilidad de formular un incidente de oposición sin 
ser informados de ello a través de la misma vía procesal por la que 
recibieron la información inicial. 

39      Por consiguiente, debe señalarse que la disposición transitoria 
controvertida, en la medida en que prevé que el plazo preclusivo comienza 
a correr en el presente caso sin que los consumidores afectados sean 
informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de 
oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes 
de entrar en vigor esa Ley, no garantiza que se pueda aprovechar 
plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo 
del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa en cuestión. 
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40      En efecto, habida cuenta del desarrollo, de la particularidad y de la 
complejidad del procedimiento y de la legislación aplicable, existe un riesgo 
elevado de que ese plazo expire sin que los consumidores afectados 
puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, 
debido en particular al hecho de que ignoran o no perciben, en realidad, la 
amplitud exacta de esos derechos (véase, en este sentido, la sentencia 
Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 58 y jurisprudencia citada). 

41      Debe concluirse, en consecuencia, que la disposición transitoria 
controvertida vulnera el principio de efectividad. 

42      A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse 
a la cuestión planteada que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los 
consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de 
ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la 
que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo 
preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación 
de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base 
del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales. 

 Costas 

43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

Los artículos 6 y 7 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 se oponen a 
una disposición transitoria nacional, como la controvertida en el litigio 
principal, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha 
iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha 
de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y 
que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, 
calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, 
para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del 
carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales. 

 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

286 
 

 

2016 

STJUE 18 de febrero de 2016 (C-49/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas 
abusivas — Proceso monitorio — Procedimiento de ejecución forzosa — 
Competencia del juez nacional de ejecución para apreciar de oficio la 
nulidad de la cláusula abusiva — Principio de cosa juzgada — Principio de 
efectividad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Tutela judicial» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 18 de febrero de 2016 (*) 

En el asunto C-49/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de 
Cartagena (Murcia), mediante auto de 23 de enero de 2014, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 3 de febrero de 2014, en el procedimiento entre 

Finanmadrid E.F.C., S.A., 

y 

Jesús Vicente Albán Zambrano, 

María Josefa García Zapata, 

Jorge Luis Albán Zambrano, 

Miriam Elisabeth Caicedo Merino, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en 
funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. A. Borg Barthet y 
E. Levits (Ponente), la Sra. M. Berger y el Sr. S. Rodin, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1808016#Footnote*
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habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
2 de septiembre de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en 
calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y por las 
Sras. J. Kemper, D. Kuon y J. Mentgen, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M.Z. Fehér y 
G. Szima, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier 
y M. van Beek, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 11 de noviembre de 2015; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), 
así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). 

2        Esta petición ha sido formulada en el marco de un litigo entre Finanmadrid 
E.F.C., S.A. (en lo sucesivo, «Finanmadrid»), y los Sres. Jesús Vicente 
Albán Zambrano y Jorge Luis Albán Zambrano y las Sras. María Josefa 
García Zapata y Miriam Elisabeth Caicedo Merino, en relación con 
cantidades debidas en cumplimiento de un contrato de préstamo al 
consumo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 3 de la Directiva 93/13 está redactado en estos términos: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 
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2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del 
presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

4        El artículo 6 de la Directiva 93/13 establece: 

«1.      Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un 
profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas. 

2.      Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que 
el consumidor no se vea privado de la protección que ofrece la presente 
Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero 
como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una 
estrecha relación con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad.» 

5        Según el artículo 7 de la Directiva 93/13: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

[...]» 
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 Derecho español 

6        El proceso monitorio se encuentra regulado en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), 
en su versión modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social (BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373) (en 
lo sucesivo, «LEC»). 

7        El artículo 551, apartado 1, de la LEC prevé lo siguiente: 

«Presentada la demanda ejecutiva, el tribunal, siempre que concurran los 
presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean 
conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo 
la orden general de ejecución y despachando la misma.» 

8        El artículo 552, apartado 1, párrafo segundo, de la LEC tiene la siguiente 
redacción: 

«[…] 

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un 
título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como 
abusiva, dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará 
lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el 
artículo 561.1.3.ª.» 

9        El artículo 557, apartado 1, de la LEC establece que: 

«Cuando se despache ejecución [por títulos ejecutivos no judiciales ni 
arbitrales], el ejecutado sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la 
forma prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas 
siguientes: 

[...] 

7.ª      Que el título contenga cláusulas abusivas.» 

10      El artículo 812, apartado 1, de la LEC prevé: 

«Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda 
dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, 
cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes: 

1.ª      Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el 
soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor 
[...]. 
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[...]» 

11      El artículo 815 de la LEC tiene el siguiente tenor: 

«1.      Si los documentos aportados con la petición [...] constituyeren un 
principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se 
exponga en aquélla, el secretario judicial requerirá al deudor para que, en 
el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, 
o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las 
razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad 
reclamada. [...] 

[...] 

3.      Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la 
cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dará traslado al 
juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario 
aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe 
inferior al inicialmente solicitado que especifique. 

En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo 
no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se 
le tendrá por desistido.» 

12      El artículo 816 de la LEC tiene la siguiente redacción: 

«1.      Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no 
compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el 
proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho 
de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud. 

2.      Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para 
la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en 
estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado 
no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad 
reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se 
obtuviere. 

[...]» 

13      A tenor del artículo 818, apartado 1, párrafo primero, de la LEC: 

«Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se 
resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia 
que se dicte fuerza de cosa juzgada.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
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14      El 29 de junio de 2006, el Sr. Jesús Vicente Albán Zambrano celebró un 
contrato de préstamo por un importe de 30 000 euros con Finanmadrid para 
financiar la compra de un vehículo. 

15      El Sr. Jorge Luis Albán Zambrano y las Sras. María Josefa García Zapata 
y Miriam Elisabeth Caicedo Merino respondían de la devolución de ese 
préstamo como fiadores solidarios frente a Finanmadrid. 

16      Quedó fijada una comisión de apertura del 2,5 % del capital y se pactó la 
devolución aplazada durante 84 meses con un tipo de interés del 7 % 
anual. En caso de cualquier retraso en el pago de las mensualidades, era 
aplicable un interés de demora mensual del 1,5 % y una penalización por 
incumplimiento de 30 euros por cada recibo impagado. 

17      Dado que el Sr. Jesús Vicente Albán Zambrano dejó de abonar las cuotas 
de devolución del préstamo desde principios de 2011, Finanmadrid declaró, 
el 8 de julio de 2011, el vencimiento anticipado del contrato al que se refiere 
el litigio principal. 

18      El 8 de noviembre de 2011, Finanmadrid solicitó al secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena el inicio de un proceso 
monitorio contra los demandados en el litigio principal. 

19      Mediante resolución de 13 de febrero de 2012, el secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena declaró admisible dicha 
petición y requirió a los demandados en el litigio principal para que 
procedieran al pago, en un plazo de 20 días, de la cantidad de 
13 447,01 euros, más los intereses devengados a partir del 8 de julio de 
2011, o para que formularan, mediante abogado y procurador, oposición 
negando el carácter exigible de la deuda y comparecieran ante ese tribunal 
para exponer las razones por las que entendían que no debían, en todo o 
en parte, la cantidad reclamada. 

20      Dado que los demandados en el litigio principal ni atendieron el 
requerimiento de pago ni comparecieron ante el tribunal dentro del plazo 
fijado, el secretario judicial dictó el 18 de junio de 2012 decreto dando por 
terminado el proceso monitorio en aplicación del artículo 816 de la LEC. 

21      El 8 de julio de 2013, Finanmadrid solicitó al Juzgado de Primera Instancia 
nº 5 de Cartagena la ejecución del mencionado decreto. 

22      El 13 de septiembre de 2013, ese órgano jurisdiccional instó a las partes 
del litigio principal a que presentasen sus observaciones acerca del posible 
carácter abusivo de algunas de las cláusulas del contrato sobre el que 
versa el litigio principal y acerca de si la normativa relativa al proceso 
monitorio vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En relación con 
este último aspecto, el órgano jurisdiccional remitente indicó que no había 
sido informado ni de la petición de juicio monitorio presentada por 
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Finanmadrid, ni del examen de la misma por el secretario judicial, ni del 
resultado de ese examen. 

23      Sólo la parte demandante en el litigio principal presentó observaciones. 

24      El órgano jurisdiccional remitente indica que el Derecho procesal español 
únicamente prevé la intervención del juez en el proceso monitorio cuando 
de los documentos que se adjuntan a la petición resulta que la cantidad 
reclamada no es correcta, en cuyo caso el secretario judicial debe informar 
al juez de esta circunstancia, o cuando el deudor formula oposición al 
requerimiento de pago. Añade que, dado que la resolución del secretario 
judicial es un título ejecutivo judicial con fuerza de cosa juzgada, el juez no 
puede examinar de oficio, en el procedimiento de ejecución, la posible 
existencia de cláusulas abusivas en el contrato que dio lugar al proceso 
monitorio. 

25      En estas circunstancias, y al albergar dudas sobre la compatibilidad del 
Derecho español aplicable con el Derecho de la Unión, el órgano 
jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si la Directiva [93/13] debe interpretarse en el sentido de que se 
opone, por dificultar o impedir el control judicial de oficio de los 
contratos en los que puedan existir cláusulas abusivas, [a] una 
normativa nacional como la vigente regulación del proceso monitorio 
español —artículos 815 y 816 [de la] LEC— en la que no está previsto 
imperativamente el control de las cláusulas abusivas ni la intervención 
de un juez, salvo que lo considere oportuno el [s]ecretario [j]udicial o 
se opongan los deudores. 

2)      Si la Directiva [93/13] debe interpretarse en el sentido de que se 
opone [a] una normativa nacional como [la d]el ordenamiento español 
que no permite revisar de oficio [in] limine litis, en el posterior proceso 
de ejecución [d]el título ejecutivo judicial —decreto dictado por el 
[s]ecretario [j]udicial poniendo fin al proceso monitorio—, la existencia 
de cláusulas abusivas en el contrato que sirvió para dictar dicho 
decreto cuya ejecución se pide, por considerar el Derecho nacional 
que existe cosa juzgada, artículos 551 y 552 en relación con el artículo 
816.2[,] todos de la LEC. 

3)       Si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional, como la regulación del proceso monitorio y el proceso de 
ejecución de títulos judiciales, en [la] que no se establece el control 
judicial en todos los casos durante la fase declarativa y tampoco 
permite en la fase de ejecución que el [j]uez [que] conozca de aqu[é]lla 
revis[e] lo ya resuelto por el [s]ecretario [j]udicial. 
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4)       Si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que no permite revisar de oficio el respeto al derecho de 
audiencia por existir cosa juzgada.» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad 

26      El Gobierno alemán expresa sus dudas en cuanto a la admisibilidad de las 
cuestiones prejudiciales primera, tercera y cuarta por no resultar útiles para 
que el órgano jurisdiccional remitente resuelva el litigio principal. En este 
sentido, alega que el litigio versa sobre el procedimiento de ejecución de 
una resolución de requerimiento de pago que ha adquirido fuerza de cosa 
juzgada, y no sobre el proceso monitorio en sí mismo. Por consiguiente, 
una respuesta relativa a la compatibilidad de este último proceso con la 
Directiva 93/13 carece, a su juicio, de toda relación con el objeto de dicho 
litigio. 

27      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 
267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez 
nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio 
principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo 
corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que 
debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe 
adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la 
necesidad como la pertinencia de las cuestiones prejudiciales que plantea 
al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones 
prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la 
Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse 
(sentencia Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 34 y jurisprudencia 
citada). 

28      De este modo, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre 
una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional 
nacional sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación 
solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad 
o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza 
hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los 
elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera 
útil a las cuestiones planteadas (sentencia Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, 
apartado 35 y jurisprudencia citada). 

29      Pues bien, no es esto lo que sucede en el caso de autos. 
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30      En efecto, tal como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus 
conclusiones, debe guardarse en mente el conjunto de las normas 
procesales pertinentes. Pues bien, a este respecto cabe señalar que, si 
bien es cierto que el sistema procesal español permite al deudor, en caso 
de que éste formule oposición en un proceso monitorio, alegar el carácter 
eventualmente abusivo de una cláusula del contrato en cuestión, este 
mismo sistema excluye la posibilidad de que pueda realizarse de oficio un 
control de ese carácter abusivo, tanto en el marco del proceso monitorio, 
cuando éste se da por finalizado mediante un decreto del secretario judicial, 
como en el marco de la ejecución del requerimiento de pago, cuando se 
formula ante el juez oposición a esa ejecución. 

31      En este contexto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano 
jurisdiccional remitente deben ser interpretadas en un sentido amplio, es 
decir, dirigidas a apreciar, fundamentalmente, a la luz del desarrollo del 
proceso monitorio y de las facultades que tiene reconocido el secretario 
judicial dentro de ese proceso, la compatibilidad con la Directiva 93/13 de 
la inexistencia de un control de oficio, por parte del juez, en el marco del 
procedimiento de ejecución de una cláusula contenida en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor. 

32      Por lo tanto, y teniendo en cuenta que corresponde al Tribunal de Justicia 
proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le 
permita dirimir el litigio del que conoce (véanse, en este sentido, las 
sentencias Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, apartado 18, y 
Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, apartado 19), procede señalar 
que no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que 
se solicita en las cuestiones prejudiciales primera, tercera y cuarta carezca 
de relación con la realidad o el objeto del litigio principal. 

33      Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales son admisibles en su 
conjunto. 

 Sobre el fondo 

34      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si la Directiva 93/13 se opone a una normativa nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que 
conoce de la ejecución de un requerimiento de pago apreciar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre 
un profesional y un consumidor, cuando la autoridad que conoció de la 
petición de juicio monitorio carece de competencia para realizar tal 
apreciación. 

35      Para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que 
le permita dirimir el litigio del que conoce, es necesario recordar con 
carácter preliminar que el Tribunal de Justicia ya se pronunció, en la 
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sentencia Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), sobre la 
naturaleza de las responsabilidades que se derivan para el juez nacional 
de las disposiciones de la Directiva 93/13 en el marco de un proceso 
monitorio cuando el consumidor no formuló oposición contra el 
requerimiento de pago dirigido en su contra. 

36      En esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce 
de una petición de proceso monitorio, aun cuando disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio 
—in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento— el carácter abusivo 
de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición (sentencia 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 1 del fallo). 

37      Es preciso señalar que la legislación nacional, en su versión aplicable al 
litigio en el marco del cual se formuló la petición de decisión prejudicial que 
dio lugar a la sentencia Banco Español de Crédito (C-618/10, 
EU:C:2012:349), atribuía al juez, y no al secretario judicial, la competencia 
para adoptar una resolución de requerimiento de pago. 

38      Pues bien, a partir de la reforma introducida por la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva Oficina judicial (BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009, p. 92103), 
la cual entró en vigor el 4 de mayo de 2010, corresponde al secretario 
judicial, en caso de que el deudor no atienda el requerimiento de pago o no 
comparezca ante el tribunal, dictar un decreto dando por terminado el 
proceso monitorio dotado de fuerza de cosa juzgada. 

39      Esta modificación legislativa, que obedece a la voluntad de agilizar la 
tramitación del proceso monitorio, no es, como tal, el objeto de las dudas 
manifestadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena en el 
marco del presente procedimiento prejudicial. 

40      A este respecto, procede recordar que, a falta de armonización de los 
mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de su 
aplicación forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados 
miembros. No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que los 
sistemas de que se trata deben responder al doble requisito de que no sean 
menos favorables que los que rigen situaciones similares de carácter 
interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la 
práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a 
los consumidores el Derecho de la Unión (principio de efectividad) (véase, 
en este sentido, la sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 31 y jurisprudencia citada). 
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41      En lo que atañe, por un lado, al principio de equivalencia, debe hacerse 
constar que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que 
suscite dudas en cuanto a la conformidad con dicho principio de la 
normativa nacional controvertida en el litigio principal. 

42      En efecto, resulta, en particular de lo dispuesto conjuntamente por los 
artículos 551, 552 y 816, apartado 2, de la LEC, que en el marco del sistema 
procesal español, el juez que conoce de la ejecución de un requerimiento 
de pago no puede apreciar de oficio el carácter abusivo, a la luz del artículo 
6 de la Directiva 93/13, de una cláusula que figura en un contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor, ni tampoco verificar de oficio si esa 
cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden público, 
extremo éste que, no obstante, corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 52). 

43      Por otra parte y en lo que atañe al principio de efectividad, el Tribunal de 
Justicia ha recordado en numerosas ocasiones que cada caso en el que se 
plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible 
o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe 
analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro 
del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste 
ante las diversas instancias nacionales (sentencia Banco Español de 
Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 49 y jurisprudencia citada). 

44      Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los 
principios sobre los que se basa el sistema judicial nacional, como la 
protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el 
buen desarrollo del procedimiento (sentencias Asociación de 
Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, 
EU:C:2013:800, apartado 34, y Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, 
apartado 51 y jurisprudencia citada). 

45      En el presente asunto, es necesario señalar que el desarrollo y las 
particularidades del proceso monitorio español son tales que, cuando no 
concurran las circunstancias que determinan la intervención del juez, 
recordadas en el anterior apartado 24, éste concluye sin que pueda realizar 
un control de la existencia de cláusulas abusivas en un contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor. En consecuencia, si el juez que 
conoce de la ejecución del requerimiento de pago carece de competencia 
para apreciar de oficio la existencia de esas cláusulas, podría hacerse valer 
un título ejecutivo frente al consumidor sin que, en ningún momento del 
procedimiento, tenga la garantía de que se ha llevado a cabo esa 
apreciación. 

46      Pues bien, en este contexto, procede declarar que un régimen procesal 
de este tipo puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende 
garantizar la Directiva 93/13. Así, tal protección efectiva de los derechos 
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que se derivan de dicha Directiva sólo podría garantizarse en caso de que 
el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o 
en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control 
de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas 
en el contrato de que se trate. 

47      No queda en tela de juicio tal consideración por la circunstancia de que el 
Derecho procesal nacional, como el analizado en el litigio principal, confiera 
a la resolución dictada por el secretario judicial fuerza de cosa juzgada y 
reconozca a ésta efectos análogos a los de una resolución judicial. 

48      En efecto, debe señalarse que, si bien el sistema de aplicación del 
principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico 
interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía 
procesal de éstos, este sistema debe en cualquier caso respetar los 
principios de equivalencia y efectividad (véase, en este sentido, la 
sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartado 38 y jurisprudencia citada). 

49      Pues bien, por lo que respecta al principio de equivalencia, tal como 
señaló el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, ningún 
elemento del litigio principal permite concluir que el sistema de aplicación 
del principio de cosa juzgada previsto por el Derecho procesal español en 
asuntos regidos por la Directiva 93/13 sea menos favorable que el vigente 
fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva. 

50      Por lo que se refiere al principio de efectividad, cuya observancia por los 
Estados miembros debe apreciarse a la luz, en particular, de los criterios 
enunciados en los apartados 43 y 44 de la presente sentencia, cabe señalar 
que, según el tenor de los artículos 815 y 816 de la LEC, el control por parte 
del secretario judicial de una petición de juicio monitorio se limita a la 
comprobación de que se cumplen las formalidades exigidas en relación con 
tal petición, concretamente la exactitud, a la luz de los documentos adjuntos 
a esa petición, del importe del crédito reclamado. De este modo, con arreglo 
al Derecho procesal español, no figura entre las competencias del 
secretario judicial la apreciación del carácter eventualmente abusivo de una 
cláusula contenida en un contrato que sirve de fundamento al crédito. 

51      Asimismo, debe recordarse que la resolución del secretario judicial por la 
que se pone fin al proceso monitorio adquiere fuerza de cosa juzgada, lo 
cual hace imposible el control de las cláusulas abusivas en la fase de la 
ejecución de un requerimiento de pago, y ello como consecuencia del mero 
hecho de que los consumidores no formularan oposición al requerimiento 
de pago en el plazo previsto para ello y de que el secretario judicial no 
requiriera la intervención del juez. 

52      A este respecto es preciso, no obstante, señalar en primer término que 
existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no 
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formulen la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente 
breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción 
judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos 
de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben la 
amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado 
de la petición de juicio monitorio presentada por los profesionales y, por 
ende, al carácter incompleto de la información de que disponen (véase, en 
este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 54). 

53      En segundo término, resulta del auto de remisión que el secretario judicial 
únicamente está obligado a requerir la intervención del juez cuando los 
documentos que se adjuntan a la petición revelan que la cantidad 
reclamada no es correcta. 

54      En estas circunstancias, tal como señaló en esencia el Abogado General 
en el punto 75 de sus conclusiones, cabe apreciar que la normativa 
española controvertida en el litigio principal, relativa al sistema de 
aplicación del principio de cosa juzgada en el marco del proceso monitorio, 
no resulta conforme con el principio de efectividad, en la medida que hace 
imposible o excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los 
profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar 
la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. 

55      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales primera y segunda que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como 
la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de 
la ejecución de un requerimiento de pago apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, cuando la autoridad que conoció de la petición 
de juicio monitorio carece de competencia para realizar tal apreciación. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta 

56      Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede 
analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si la Carta y, más concretamente, el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrado en su artículo 47, se oponen a una normativa 
nacional como la aplicable al litigio principal. 

57      A este respecto, debe señalarse que el órgano jurisdiccional remitente no 
ha indicado las razones por las que se le ha suscitado la duda de si es 
compatible tal normativa nacional con el artículo 47 de la Carta, y que el 
auto de remisión no contiene, pues, indicaciones suficientemente precisas 
y completas que permitan al Tribunal de Justicia dar una respuesta útil a 
estas cuestiones prejudiciales. 
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58      Por consiguiente, no procede responder a las cuestiones prejudiciales 
tercera y cuarta. 

 Costas 

59      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite 
al juez que conoce de la ejecución de un requerimiento de pago 
apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando la 
autoridad que conoció de la petición de juicio monitorio carece de 
competencia para realizar tal apreciación. 

 

ATJUE 17 de marzo de 2016 (C-613/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores — Préstamos 
inmobiliarios — Cláusula de intereses de demora — Cláusula de 
vencimiento anticipado — Competencias del órgano jurisdiccional 
nacional — Plazo preclusivo» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) 

de 17 de marzo de 2016 (*) 

En el asunto C-613/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de 
Alcobendas (Madrid), mediante auto de 24 de abril de 2014, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 20 de noviembre de 2015, en el procedimiento entre 

Ibercaja Banco, S.A.U., 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175339&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1805254#Footnote*
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José Cortés González, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima), 

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg 
Barthet y E. Levits (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado 
General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 
99 de su Reglamento de Procedimiento, 

dicta el siguiente 

Auto 

1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los 
artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 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 (DO L 95, p. 29). 

2        Esta petición ha sido formulada en el marco de un litigio entre Ibercaja 
Banco, S.A.U. (en lo sucesivo, «Ibercaja»), y el Sr. González, en relación 
con un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 está así redactado: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

4        El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva precisa: 

«[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

301 
 

5        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

7        Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE 
n.º 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), en su redacción aplicable 
en el momento en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal: 

«1.      Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán 
por no puestas. 

[...]» 

8        La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su versión modificada por la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE n.º 116, de 
15 de mayo de 2013, p. 36373) (en lo sucesivo, «LEC»), dispone en su 
artículo 561, apartado 1, punto 3: 

«Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto 
que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando 
bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin 
aplicación de aquéllas consideradas abusivas.» 

9        Según el artículo 693 de la LEC: 

«1.      Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de 
pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba 
hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir 
el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga 
que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 
equivalente a tres meses. […] 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

302 
 

2.      Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por 
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 
pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 
obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor 
ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres 
meses, y este convenio constase en la escritura de constitución. 

[...]» 

10      De conformidad con el artículo 695 de la LEC: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

[...] 

4.ª      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya 
el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible. 

[...]» 

11      El artículo 114 de la Ley Hipotecaria, en su versión modificada por la Ley 
1/2013 (en lo sucesivo, «Ley Hipotecaria»), tiene la siguiente redacción: 

«[...] 

Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de 
vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma 
vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y 
sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos 
intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la [LEC].» 

12      Según la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013: 

«La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre 
vivienda habitual prevista en el artículo 3, apartado dos, será de aplicación 
a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley. 

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora 
previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda 
habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se 
devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose 
devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. 

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no 
concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya 
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la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo 
de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.» 

13      La disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 indica: 

«1.      La modificaciones de la [LEC], introducidas por la presente Ley 
serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en 
vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes 
de realizar. 

2.      En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada 
en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el periodo de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas 
dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente 
extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas 
de oposición previstas en [las causas] 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 
695.1 de la [LEC]. 

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la 
entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de 
oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la 
resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y 
siguientes y 695 de la [LEC]. 

Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que 
no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente 
conforme a lo previsto en el artículo 675 de la [LEC]. 

3.      Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas 
dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado 
anterior para formular oposición basada en la existencia de cualesquiera 
causas de oposición previstas en los artículos 557 y 695 de la [LEC]. 

[...]» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 5 de marzo de 2007, Ibercaja celebró un contrato de préstamo 
hipotecario con el Sr. Cortés González y la Sra. Barrio Ortega. 

15      La cláusula 6 de ese contrato, con la rúbrica «intereses de demora», prevé 
que, en caso de retraso en el pago, se devengarán intereses de demora del 
19 % nominal anual. 
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16      En virtud de la cláusula 6 bis de dicho contrato, con la rúbrica 
«vencimiento anticipado», el banco puede declarar el vencimiento 
anticipado de la totalidad del préstamo en caso de falta de pago de 
cualquiera de los vencimientos de intereses y plazos de amortización del 
capital prestado. 

17      Basándose en estas estipulaciones contractuales, Ibercaja presentó el 14 
de abril de 2010 demanda solicitando la iniciación de un procedimiento de 
ejecución para obtener el cobro de 190 743,30 euros en concepto de capital 
del préstamo, 38 000 euros en concepto de intereses de mora, y 
20 000 euros por costas y gastos. 

18      Los prestatarios formularon oposición a la ejecución hipotecaria alegando 
el carácter «abusivo», en el sentido de la Directiva 93/13, de las cláusulas 
6 y 6 bis del contrato en cuestión. 

19      Asimismo, los ejecutados consideran que el establecimiento, en la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de un plazo preclusivo de 
un mes contado a partir de la entrada en vigor de esa Ley para hacer valer 
las causas de oposición asociadas al carácter abusivo de una cláusula 
contractual, en el sentido de la Directiva 93/13, es contrario a lo dispuesto 
en esta Directiva. 

20      El órgano jurisdiccional remitente, que conoce del procedimiento de 
ejecución, desea conocer el alcance de sus obligaciones y facultades en 
circunstancias como las que concurren en el litigio principal. En particular, 
solicita orientación acerca de los elementos que debe tomar en 
consideración para apreciar el carácter abusivo, en el sentido de la 
Directiva 93/13, de las cláusulas controvertidas en el litigio principal, habida 
cuenta de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, por lo que 
se refiere a los intereses de demora, y en el artículo 693 de la LEC, por lo 
que respecta a la declaración del vencimiento anticipado. 

21      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de 
Alcobendas (Madrid) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Los artículos [3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1, ] de la Directiva 93/13[…] se oponen a una norma 
nacional, como el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, que sólo permite 
al juez nacional, para valorar el carácter abusivo de una cláusula que 
fija los intereses de demora, comprobar si el tipo de interés pactado 
supera 3 veces el tipo de interés legal y no otras circunstancias? 

2)      ¿Los artículos [3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1,] de la Directiva 93/13[…] se oponen a una norma nacional, 
como el artículo 693 [de la] LEC, que permite reclamar de forma 
anticipada la totalidad del préstamo por incumplimiento de tres cuotas 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

305 
 

mensuales, sin tener en cuenta otros factores como la duración o la 
cuantía del préstamo o cualesquiera otras causas concurrentes 
relevantes y que, además, condiciona la posibilidad de evitar los 
efectos de dicho vencimiento anticipado a la voluntad del acreedor[,] 
salvo en los casos de hipoteca que grave la vivienda habitual [del 
deudor]?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

22      Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal 
de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse 
claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no 
suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier 
momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, 
resolver mediante auto motivado. 

23      Dicha disposición es de aplicación en la presente remisión prejudicial. 

24      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede analizar 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a disposiciones 
nacionales con arreglo a las cuales la apreciación por parte del juez del 
carácter abusivo de las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario 
relativas, por una parte, al tipo de intereses de demora y, por otra parte, al 
vencimiento anticipado del contrato en cuestión, depende exclusivamente, 
respecto de la primera, de la cuantía de dicho tipo y, respecto de la 
segunda, del número de mensualidades que se encuentren en mora 
de pago. 

25      Con carácter preliminar, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha 
resuelto que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que impone a los 
consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de 
ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la 
que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo 
preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación 
de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base 
del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales (sentencia 
BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, apartado 42). 

26      Una vez recordado esto, debe señalarse que del auto de remisión resulta, 
por una parte, que el artículo 114 de la Ley Hipotecaria establece una 
limitación de los intereses de demora respecto de los préstamos o los 
créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual y garantizados 
mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. De este 
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modo, se prevé que en los procedimientos de ejecución o venta 
extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 
―esto es, el 15 de mayo de 2013―, y en los que se haya fijado ya la 
cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta 
extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de 
demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal 
del dinero cuando el tipo del interés de demora fijado en el contrato de 
préstamo hipotecario exceda de ese límite. 

27      Por otra parte, el artículo 693 de la LEC permite al acreedor reclamar 
anticipadamente, a través del procedimiento de ejecución hipotecaria, la 
totalidad de un préstamo garantizado mediante hipoteca cuando el deudor 
incumple su obligación de pagar, al menos, tres plazos mensuales, siempre 
que esta facultad de declarar el vencimiento anticipado haya sido 
convenida en la escritura de constitución del préstamo. 

28      Según el órgano jurisdiccional remitente, de lo anterior se sigue que, en 
aplicación de una normativa nacional de esa naturaleza, el juez, cuando 
deba apreciar el carácter abusivo de una cláusula de un contrato de 
préstamo hipotecario, como el que constituye el objeto del litigio principal, 
relativa al tipo de los intereses de demora, sólo podrá comprobar si el tipo 
de intereses pactado por las partes es superior a tres veces el interés legal 
del dinero, sin que tenga la posibilidad de tomar en consideración a este 
respecto otros elementos. Asimismo, tal normativa impide que ese juez, 
cuando deba pronunciarse acerca del carácter abusivo de una cláusula de 
un contrato de ese tipo relativa al vencimiento anticipado del mismo, tenga 
en cuenta cualquier otra circunstancia que no consista en la falta de pago 
de tres mensualidades. 

29      Ahora bien, debe recordarse a este respecto que, en virtud del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, una cláusula se considerará «abusiva» si 
causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato celebrado 
entre ese consumidor y un profesional. 

30      De lo anterior se deriva que corresponde al juez nacional comprobar si 
cláusulas como las que constituyen el objeto del litigio principal provocan 
efectivamente tal desequilibrio en detrimento del consumidor. 

31      Asimismo, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 precisa que el 
carácter abusivo de una cláusula contractual deberá apreciarse teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y tomando en consideración, en el momento de la celebración del 
mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. 

32      El Tribunal de Justicia ha deducido de las anteriores consideraciones que, 
en esta perspectiva, deben apreciarse también las consecuencias que 
dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, 
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lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (sentencia Unicaja 
Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, 
EU:C:2015:21, apartado 37, y auto Banco Grupo Cajatres, C-90/14, 
EU:C:2015:465, apartado 27). 

33      Así pues, los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 
no permiten que la apreciación, por parte del juez nacional, del carácter 
abusivo, en el sentido de esta Directiva, de una cláusula de un contrato de 
préstamo hipotecario que fija el tipo de los intereses de demora y de una 
cláusula del mismo contrato que determina las condiciones del vencimiento 
anticipado del préstamo quede limitada a criterios como los definidos en el 
artículo 114 de la Ley Hipotecaria y en el artículo 693 de la LEC. 

34      Por lo que respecta a las consecuencias que deban extraerse en caso de 
que el juez considere abusivas cláusulas contractuales como las que 
constituyen el objeto del litigio principal, debe señalarse que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 impone expresamente a los Estados 
miembros la obligación de establecer que tales cláusulas «no vincularán al 
consumidor». 

35      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de interpretar la citada 
disposición en el sentido de que incumbe a los tribunales nacionales que 
aprecien el carácter abusivo de las cláusulas contractuales deducir todas 
las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello, a fin 
de evitar que estas cláusulas vinculen al consumidor. En efecto, se trata de 
una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que 
el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por 
un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 63). 

36      Habida cuenta de la redacción de la segunda parte de la frase del citado 
artículo 6, apartado 1, según la cual el contrato celebrado entre el 
profesional y el consumidor seguirá siendo obligatorio para las partes «en 
los mismos términos», si puede subsistir «sin las cláusulas abusivas», el 
Tribunal de Justicia consideró que esta disposición no puede entenderse 
en el sentido de que permite al juez nacional, en el supuesto de que éste 
constate la existencia de una cláusula abusiva en un contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor, modificar el contenido de la misma 
(sentencia Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 71). 

37      En consecuencia, los jueces nacionales están obligados únicamente a 
dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, en su caso procediendo 
a su anulación, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor (sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 65, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:2015:21, apartados 28 y 41). 
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38      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional 
la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria 
de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un 
equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 
contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en 
los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez 
a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de 
ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una 
penalización (sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:2015:21, apartado 33). 

39      No obstante, en el litigio principal, y sin perjuicio de las comprobaciones 
que a este respecto deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la 
anulación de las cláusulas contractuales en cuestión no parece que pueda 
acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que, por una 
parte, los importes en relación con los cuales se iniciaron los 
procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al 
no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas 
cláusulas y, por otra parte, interesa al consumidor que no se declare el 
vencimiento anticipado del reembolso del capital prestado (véase, en este 
sentido, la sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:2015:21, apartado 34). 

40      Debe añadirse que, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del 
interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales 
se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los 
profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como 
se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo 
cuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 68, y Unicaja Banco y Caixabank, 
C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 30). 

41      En este contexto, incumbe al tribunal remitente determinar cuáles son las 
normas nacionales aplicables al litigio del que está conociendo, y hacer 
todo lo que sea de su competencia para interpretarlas, en la medida de lo 
posible, a luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13, tomando en 
consideración el Derecho interno en su conjunto y aplicando los métodos 
de interpretación reconocidos por éste, con el fin de garantizar la plena 
efectividad del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva y alcanzar una 
solución conforme con el objetivo perseguido por ésta (véanse, en este 
sentido, las sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 72, y Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 38). 
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42      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales planteadas que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que: 

–        sus artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, no permiten que el 
Derecho de un Estado miembro restrinja la facultad de apreciación del 
juez nacional en lo que se refiere a la constatación del carácter 
abusivo de las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario 
celebrado entre un consumidor y un profesional, y 

–        sus artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, exigen que el Derecho 
nacional no impida que el juez deje sin aplicación tal cláusula en caso 
de que aprecie que es «abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 
1, de la citada Directiva. 

 Costas 

43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que: 

–        sus artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, no permiten que el 
Derecho de un Estado miembro restrinja la facultad de 
apreciación del juez nacional en lo que se refiere a la 
constatación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato 
de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un 
profesional, y 

–        sus artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, exigen que el 
Derecho nacional no impida que el juez deje sin aplicación tal 
cláusula en caso de que aprecie que es «abusiva», en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

STJUE 14 de abril de 2016 (C-381/14) 
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«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Contratos hipotecarios — Cláusula 
suelo — Examen de la cláusula con vistas a declarar su falta de validez — 
Procedimiento colectivo — Acción de cesación — Suspensión del 
procedimiento individual con el mismo objeto» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 14 de abril de 2016 (*) 

[Texto rectificado mediante auto de 29 de noviembre de 2016] 

1)      En la parte introductoria de la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales 
Sinués y Drame Ba (C-381/14 y C-385/14, EU:C:2016:252), la 
mención relativa a la fecha de las conclusiones del Abogado General 
debe rectificarse del siguiente modo: 

«oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en 
audiencia pública el 14 de enero de 2016;» 

 

En los asuntos acumulados C-381/14 y C-385/14, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas 
con arreglo al artículo 267 TFUE por el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de 
Barcelona, mediante autos de 27 de junio de 2014, recibidos en el Tribunal 
de Justicia los días 11 y 12 de agosto de 2014, en los procedimientos entre 

Jorge Sales Sinués 

y 

Caixabank, S.A. (asunto C-381/14), 

y 

Youssouf Drame Ba 

y 

Catalunya Caixa, S.A. (Catalunya Banc, S.A.) (asunto C-385/14), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en 
funciones de Presidente de Sala, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet, 
E. Levits (Ponente) y S. Rodin, Jueces; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1803589#Footnote*
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Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
30 de septiembre de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sr. Sales Sinués, por los Sres. D. Cirera Mora y 
F. Pertínez Vílchez, abogados; 

–        en nombre de Caixabank, S.A., por el Sr. J. Fontquerni Bas, 
procurador, asistido por el Sr. A. Ferreres Comella, abogado; 

–        en nombre de Catalunya Caixa, S.A., por los Sres. J.M. Rodríguez 
Cárcamo e I. Fernández de Senespleda, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
M. van Beek, en calidad de agentes; 

[Texto rectificado mediante auto de 29 de noviembre de 2016] oídas las 
conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 
de enero de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del 
artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO 1993, L 95, p. 29). 

2        Esas peticiones han sido formuladas en el marco de litigios suscitados 
entre, por una parte, el Sr. Sales Sinués y Caixabank, S.A., y, por otra parte, 
el Sr. Drame Ba y Catalunya Caixa, S.A., en relación con la nulidad de 
cláusulas contractuales incluidas en contratos de préstamo hipotecario. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 3 de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 
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«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[...]» 

4        El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva precisa: 

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa.» 

5        El artículo 6, apartado 1, de esa Directiva dispone que: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        En virtud del artículo 7 de la Directiva 93/13: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el Derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

[...]» 

 Derecho español 
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7        El artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000 
(BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), dispone: 

«Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir 
acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de 
otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere 
posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o 
de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la 
suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, 
hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. 

[…]» 

8        El artículo 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicado a los efectos de 
las sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de 
consumidores o usuarios, tiene la siguiente redacción: 

«[…] 

1.ª      Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer 
o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará 
individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las 
leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la 
condena. 

Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia 
establecerá los datos, características y requisitos necesarios para 
poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en 
ella, si la instara la asociación demandante. 

2.ª      Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento 
principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una 
determinada actividad o conducta la sentencia determinará si, 
conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, 
la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes 
hayan sido partes en el proceso correspondiente. 

3.ª      Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la 
sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus 
pretensiones. 

      […]» 

9        Con arreglo al artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

«1.      La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o 
desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto 
sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. 
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2.      La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la 
reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 
del artículo 408 de esta Ley. 

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento 
de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de 
los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. 

3.      La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a 
sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, 
titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes 
conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. 

[...] 

4.      Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya 
puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando 
en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre 
que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada 
se extienda a ellos por disposición legal.» 

10      El órgano jurisdiccional remitente interpreta estas disposiciones 
procesales en el sentido de que le imponen la obligación de suspender los 
procedimientos de los que conoce, y en los que se ejercita una acción 
individual de nulidad de una cláusula abusiva instada por un consumidor, 
hasta que finalice con sentencia firme el procedimiento iniciado por una 
asociación debidamente habilitada para ejercitar una acción colectiva de 
cesación dirigida a obtener el cese del uso de una cláusula análoga. 

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales 

11      El Sr. Sales Sinués celebró, el 20 de octubre de 2005, un contrato de 
novación de préstamo hipotecario con Caixabank, S.A. La cláusula «suelo» 
que figura en el mismo establece un tipo nominal anual mínimo del 2,85 %, 
mientras que el tipo correspondiente al límite máximo o «techo» quedó 
fijado en el 12 %. El Sr. Drame Ba celebró el 7 de febrero de 2005 un 
contrato de préstamo hipotecario con Catalunya Caixa, S.A. En ese 
contrato, el tipo de la cláusula «suelo» es del 3,75 % y el tipo máximo o 
«techo» es del 12 %. 

12      Con independencia de las fluctuaciones de los tipos del mercado, los tipos 
de interés de los contratos de los demandantes en los litigios principales no 
pueden ser inferiores a los porcentajes estipulados en la cláusula «suelo». 

13      Los Sres. Sales Sinués y Drame Ba, al estimar que las entidades 
bancarias les habían impuesto las cláusulas «suelo» y que dichas cláusulas 
daban lugar a un desequilibrio en su perjuicio, presentaron demandas 
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individuales ante el órgano jurisdiccional remitente solicitando la 
declaración de nulidad de esas cláusulas. 

14      Con anterioridad a la presentación de esas demandas, una asociación de 
consumidores, Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros), ejercitó contra 72 entidades bancarias una acción colectiva 
dirigida, en particular, a obtener la cesación del uso de las cláusulas 
«suelo» en los contratos de préstamo. 

15      Al amparo del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes 
demandadas en los litigios principales solicitaron la suspensión de los 
procedimientos en cuestión hasta la existencia de sentencia firme que 
pusiera fin al procedimiento colectivo, pretensión a la que se oponen los 
Sres. Sales Sinués y Drame Ba. 

16      El órgano jurisdiccional remitente considera que, en las circunstancias que 
concurren en los litigios principales, el artículo 43 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil le obliga a suspender la tramitación de las acciones 
individuales de las que conoce hasta que la acción colectiva quede resuelta 
mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una 
subordinación necesaria de la acción individual a la acción colectiva, en lo 
que se refiere tanto a la tramitación del procedimiento como a su resultado. 

17      Destaca, asimismo, que la participación en el procedimiento colectivo está 
sujeta a diferentes condicionantes, ya que el justiciable en cuestión debe, 
por una parte, renunciar eventualmente al tribunal competente por razón de 
su domicilio y, por otra parte, está limitada en el tiempo la posibilidad de 
formular alegaciones a título individual para fundamentar la acción 
colectiva. 

18      En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las 
siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Puede considerarse [que el ordenamiento español establece] un 
medio o mecanismo eficaz conforme al artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13? 

2)      ¿Hasta qué punto ese efecto suspensivo supone un obstáculo para 
el consumidor y, por tanto, una infracción del artículo 7, apartado 1, 
de la citada Directiva a la hora de denunciar la nulidad de aquellas 
cláusulas abusivas incorporadas a su contrato? 

3)      El hecho de que el consumidor no pueda desvincularse de la acción 
colectiva, ¿supone una infracción del artículo 7, apartado 3, de la 
Directiva 93/13? 

4)      ¿O, por el contrario, el efecto suspensivo del artículo 43 [de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil] es ajustado al artículo 7 de la Directiva 93/13 al 
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entender que los derechos del consumidor están plenamente 
salvaguardados por esa acción colectiva, arbitrando el ordenamiento 
jurídico español otros mecanismos procesales igualmente eficaces 
para la tutela de sus derechos y por un principio de seguridad 
jurídica?» 

19      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre 
de 2014, se ordenó la acumulación de los asuntos C-381/14 y C-385/14 a 
efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

20      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede analizar 
conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 7 de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una normativa nacional que obliga al juez 
que conoce de una acción individual de un consumidor, dirigida a que se 
declare el carácter abusivo de una cláusula de un contrato que le une a un 
profesional, a suspender automáticamente la tramitación de esa acción en 
espera de que exista sentencia firme en relación con una acción colectiva 
que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociación de 
consumidores de conformidad con el segundo apartado de ese artículo con 
el fin, en particular, de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de 
cláusulas análogas a aquella contra la que se dirige dicha acción individual. 

21      Para dar respuesta a estas cuestiones prejudiciales, procede comenzar 
recordando que, en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, 
los Estados miembros establecerán medios adecuados y eficaces para que 
cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores. En paralelo al derecho subjetivo del 
consumidor a ejercitar una acción ante un juez con el fin de que se examine 
el carácter abusivo de una cláusula de un contrato del que es parte, el 
mecanismo previsto en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/13 
permite a los Estados miembros implantar un control de las cláusulas 
abusivas incluidas en los contratos tipo a través de acciones de cesación 
ejercitadas en aras del interés público por asociaciones de defensa de los 
consumidores. 

22      Por lo que se refiere, por una parte, a la acción individual de un 
consumidor, el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se 
basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación 
como al nivel de información (véase la sentencia de 15 de marzo de 2012, 
Pereničová y Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 27 y 
jurisprudencia citada). 
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23      Para garantizar esta protección, la situación de desequilibrio entre el 
consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una 
intervención positiva, ajena a las partes del contrato (sentencia de 6 de 
octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartado 31). 

24      En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual tomando en consideración, como exige 
el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, en el momento de la 
celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas de ese contrato, o de otro 
contrato del que dependa (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de 
octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartado 32). 

25      No obstante, en caso de que el juez nacional aprecie que una cláusula es 
abusiva, el derecho a una protección efectiva del consumidor comprende 
la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez 
nacional debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el 
consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula 
abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que se excluya, 
otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula (véase 
la sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, 
EU:C:2013:88, apartado 35). 

26      Por lo que respecta, por otra parte, a las acciones ejercitadas por personas 
u organizaciones a las que se reconoce un interés legítimo en la protección 
de los consumidores contempladas en el artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, debe señalarse que estas últimas no se encuentran en tal 
situación de inferioridad respecto a los profesionales (sentencia de 5 de 
diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de 
Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, apartado 49). 

27      En efecto, sin negar la importancia del papel fundamental que deben 
poder desempeñar para lograr un elevado nivel de protección de los 
consumidores en el seno de la Unión Europea, hay que hacer constar, no 
obstante, que una acción de cesación que enfrente a una de tales 
asociaciones con un profesional no se caracteriza por el desequilibrio que 
existe en el contexto de una acción en la que estén implicados un 
consumidor y el profesional con el que contrata (véase la sentencia de 5 de 
diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de 
Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, apartado 50). 

28      Confirma, además, este enfoque diferenciado lo dispuesto en el artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en 
materia de protección de los intereses de los consumidores (DO 1998, 
L 166, p. 51), y en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/22/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las 
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los 
consumidores (DO 2009, L 110, p. 30), que sucedió a la anterior, según los 
cuales los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el 
demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes 
para conocer de las acciones de cesación ejercitadas por las asociaciones 
de protección de los consumidores de otros Estados miembros en caso de 
infracción intracomunitaria de la normativa de la Unión en materia de 
protección de los consumidores (sentencia de 5 de diciembre de 2013, 
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, 
EU:C:2013:800, apartado 51). 

29      Debe añadirse que el carácter preventivo y la finalidad disuasoria de las 
acciones de cesación, así como su independencia con respecto a cualquier 
litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones 
aun cuando las cláusulas cuya prohibición se solicita no se hayan utilizado 
en contratos determinados (sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, 
C-472/10, EU:C:2012:242, apartado 37). 

30      Por lo tanto, las acciones individuales y colectivas tienen, en el marco de 
la Directiva 93/13, objetos y efectos jurídicos diferentes, de modo que la 
relación de índole procesal entre la tramitación de las unas y de las otras 
únicamente puede atender a exigencias de carácter procesal asociadas, en 
particular, a la recta administración de la justicia y que respondan a la 
necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la 
articulación de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la 
protección de los consumidores, tal como está prevista en la Directiva 
93/13. 

31      En efecto, si bien esta Directiva no persigue la armonización de las 
sanciones aplicables en el supuesto de la declaración del carácter abusivo 
de una cláusula en el marco de dichas acciones, su artículo 7, apartado 1, 
obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados 
y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, 
C-472/10, EU:C:2012:242, apartado 35). 

32      En este contexto es preciso, no obstante, señalar que, a falta de 
armonización de los medios procesales que regulan las relaciones entre las 
acciones colectivas y las acciones individuales previstas por la Directiva 
93/13, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro establecer tales reglas, en virtud del principio de autonomía 
procesal, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que 
las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio 
de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la 
Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad) (véase, por 
analogía, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Asociación de 
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Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, 
EU:C:2013:800, apartado 30 y jurisprudencia citada). 

33      Por lo que se refiere, por una parte, al principio de equivalencia, no resulta, 
a la luz de las indicaciones resultantes de los autos de remisión, que el 
artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sea aplicado de forma diferente 
en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y 
en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Unión. 

34      Por lo que respecta, por otra parte, al principio de efectividad, el Tribunal 
de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuestión de 
si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil 
la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta 
el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, 
su desarrollo y sus particularidades ante las diversas instancias nacionales. 
Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración los principios 
sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la 
seguridad jurídica y la fuerza de las resoluciones judiciales (véase, en este 
sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, 
EU:C:2015:731, apartado 26 y jurisprudencia citada). 

35      En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la 
interpretación del órgano jurisdiccional remitente, en circunstancias como 
las que concurren en este caso, ese órgano jurisdiccional está obligado, en 
virtud del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a suspender la acción 
individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme 
la acción colectiva cuya solución pueda aplicarse respecto de la acción 
individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma 
individual los derechos reconocidos por la Directiva 93/13 desvinculándose 
de dicha acción colectiva. 

36      Pues bien, tal situación puede redundar en perjuicio de la efectividad de 
la protección prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias en cuanto 
al objeto y la naturaleza de los mecanismos de protección de los 
consumidores que se materializan en esas acciones, tal como se 
desprenden de lo expresado en los anteriores apartados 21 a 29. 

37      En efecto, por una parte, el consumidor queda obligatoriamente vinculado 
por el resultado de la acción colectiva, incluso cuando decida no participar 
en la misma, y la obligación que el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil impone al juez nacional impide a éste realizar un análisis propio de las 
circunstancias que concurren en el asunto del que conoce. En particular, 
no serán determinantes a efectos de la resolución del litigio individual ni la 
cuestión de la negociación individual de la cláusula respecto de la que se 
alega el carácter abusivo, ni la naturaleza de los bienes o de los servicios 
objeto del contrato en cuestión. 
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38      Por otra parte, el consumidor está sometido, en virtud del artículo 43 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como lo interpreta el órgano jurisdiccional 
remitente, al plazo de adopción de una resolución judicial referida a la 
acción colectiva, sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto 
de vista la pertinencia de la suspensión de la acción individual hasta que 
exista sentencia firme en relación con la acción colectiva. 

39      Así pues, esa regla nacional resulta incompleta e insuficiente y no 
constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cláusulas 
abusivas, en contra de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13. 

40      La anterior conclusión se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta 
que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acción colectiva, el 
consumidor está sujeto, tal como resulta del auto de remisión, a 
condicionantes relativos a la determinación del órgano jurisdiccional 
competente y a los motivos que pueden invocarse. Asimismo, pierde 
necesariamente los derechos que le serían reconocidos en el marco de una 
acción individual, esto es, la toma en consideración de todas las 
circunstancias que caracterizan su causa, y la posibilidad de renunciar a 
que no se aplique una cláusula abusiva, a fortiori si no puede desvincularse 
de la acción colectiva. 

41      En este contexto, es preciso asimismo señalar que la necesidad de 
garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar 
esa falta de efectividad, ya que, tal como señaló el Abogado General en el 
punto 72 de sus conclusiones, la diferente naturaleza del control judicial 
ejercido en el marco de una acción colectiva y en el marco de una acción 
individual debería, en principio, evitar el riesgo de que se dicten 
resoluciones judiciales contradictorias. 

42      Además, en relación con la necesidad de evitar la saturación de los 
tribunales, cabe afirmar que el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos 
que la Directiva 93/13 reconoce a los consumidores no puede quedar 
obstaculizado por consideraciones vinculadas a la organización judicial de 
un Estado miembro. 

43      Habida cuenta de las consideraciones antes expuestas, procede 
responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7 de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez 
que conoce de una acción individual de un consumidor, dirigida a que se 
declare el carácter abusivo de una cláusula de un contrato que le une a un 
profesional, a suspender automáticamente la tramitación de esa acción en 
espera de que exista sentencia firme en relación con una acción colectiva 
que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociación de 
consumidores de conformidad con el segundo apartado del citado artículo 
con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cláusulas 
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análogas a aquella contra la que se dirige dicha acción individual, sin que 
pueda tomarse en consideración si es pertinente esa suspensión desde la 
perspectiva de la protección del consumidor que presentó una demanda 
judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir 
desvincularse de la acción colectiva. 

 Costas 

44      Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, 
el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al 
juez que conoce de una acción individual de un consumidor, dirigida 
a que se declare el carácter abusivo de una cláusula de un contrato 
que le une a un profesional, a suspender automáticamente la 
tramitación de esa acción en espera de que exista sentencia firme en 
relación con una acción colectiva que se encuentra pendiente, 
ejercitada por una asociación de consumidores de conformidad con 
el apartado segundo del citado artículo con el fin de que cese el uso, 
en contratos del mismo tipo, de cláusulas análogas a aquella contra 
la que se dirige dicha acción individual, sin que pueda tomarse en 
consideración si es pertinente esa suspensión desde la perspectiva 
de la protección del consumidor que presentó una demanda judicial 
individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir 
desvincularse de la acción colectiva. 

 

ATJUE 21 de junio de 2016 (C-122/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores — Proceso monitorio — 
Procedimiento de ejecución — Competencia del juez nacional de la 
ejecución para apreciar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva — 
Principio de efectividad — Principio de fuerza de cosa juzgada» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) 

de 21 de junio de 2016 (*) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181021&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1803389#Footnote*


Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

322 
 

En el asunto C-122/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de 
Cartagena (Murcia), mediante auto de 7 de marzo de 2014, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 14 de marzo de 2014, en el procedimiento entre 

Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, sucursal en Zúrich (Suiza), anteriormente 
Aktiv Kapital Portfolio Investments AG, 

y 

Ángel Luis Egea Torregrosa, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima), 

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y el Sr. E. Levits 
(Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

vista la decisión del Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de 
resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 99 de su Reglamento 
de Procedimiento; 

dicta el siguiente 

Auto 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Aktiv 
Kapital Portfolio AS, Oslo, sucursal en Zúrich (Suiza), anteriormente Aktiv 
Kapital Portfolio Investments AG (en lo sucesivo, «Aktiv Kapital Portfolio»), 
y el Sr. Ángel Luis Egea Torregrosa, en relación con un procedimiento de 
ejecución de un auto de conclusión de un proceso monitorio. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 
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«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

4        El artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva precisa: 

«[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.» 

5        Según el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

7        El proceso monitorio está regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su 
versión aplicable a los hechos objeto del litigio principal (en lo sucesivo, 
«LEC»). 

8        El artículo 551, apartado 1, de la LEC dispone lo siguiente: 

«Presentada la demanda ejecutiva, el tribunal, siempre que concurran los 
presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean 
conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo 
la orden general de ejecución y despachando la misma.» 

9        Según el artículo 552, apartado 1, párrafo segundo, de la LEC: 

«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un 
título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como 
abusiva, dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará 
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lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el 
artículo 561.1.3.ª.» 

10      Con arreglo al artículo 557, apartado 1, de la LEC: 

«Cuando se despache ejecución por [títulos ejecutivos no judiciales ni 
arbitrales], el ejecutado sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la 
forma prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas 
siguientes: 

[...] 

7.ª      Que el título contenga cláusulas abusivas.» 

11      El artículo 812, apartado 1, de la LEC prevé: 

«Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda 
dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 30 
000 euros, cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las 
formas siguientes: 

1.ª      Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el 
soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor 
[...]. 

[...]» 

12      El artículo 815, apartado 1, de la LEC dispone lo siguiente: 

«Si los documentos aportados con la petición [...] constituyeren, a juicio del 
tribunal, un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por 
lo que se exponga en aquélla, se requerirá mediante providencia al deudor 
para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo 
ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito 
de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en 
parte, la cantidad reclamada. 

El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta 
Ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando 
razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo 
prevenido en el artículo siguiente.» 

13      Conforme al artículo 816 de la LEC: 

«1.      Si el deudor requerido no compareciere ante el tribunal, éste dictará 
auto en el que despachará ejecución por la cantidad adeudada. 

2.      Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para 
la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en 
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estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado 
no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad 
reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se 
obtuviere. 

[...]» 

14      Con arreglo al artículo 818, apartado 1, de la LEC: 

«Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se 
resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia 
que se dicte fuerza de cosa juzgada. 

[...]» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

15      El Sr. Egea Torregrosa celebró un contrato de préstamo mercantil con 
Citifin EFC, S.A., quien cedió su crédito a Aktiv Kapital Portfolio. A partir del 
mes de abril de 2001, el Sr. Egea Torregrosa dejó de cumplir sus 
obligaciones de pago, lo cual supuso el devengo de intereses de demora a 
un tipo del 18 % anual. 

16      Aktiv Kapital Portfolio inició contra el Sr. Egea Torregrosa, el 23 de mayo 
de 2008, un proceso monitorio por un importe de 6 435,93 euros que debía 
satisfacerse en un plazo de 20 días. Se solicitaba que, al vencimiento de 
ese plazo, se dictara auto por el que se ordenara el embargo de bienes y 
que, en caso de oposición, se dictara sentencia de condena al pago de las 
cantidades debidas. 

17      El 23 de julio de 2008, el Sr. Egea Torregrosa compareció ante un juez, 
quien, tras un examen formal del título de crédito, le requirió el pago de su 
deuda en un plazo de 20 días. Al no efectuarse ese pago ni formularse 
oposición alguna, se dictó el 3 de octubre de 2008 un auto que abría la vía 
ejecutiva contra el deudor. 

18      El órgano jurisdiccional remitente conoce de la demanda de ejecución de 
ese auto, por la que se solicita que se trabe embargo de los bienes del 
Sr. Egea Torregrosa con vistas al cobro de la cantidad de 6 435,93 euros, 
más 1 930,78 euros en concepto de intereses y costas de la ejecución. 

19      Ese órgano jurisdiccional se pregunta si es abusiva la cláusula relativa a 
los «gastos de demora impagados» incluida en el contrato que dio lugar al 
auto de conclusión del proceso monitorio. Subraya, no obstante, que con 
arreglo al Derecho procesal español ni el juez que dicta ese auto, ni el juez 
que lo ejecuta están facultados para examinar si existe una cláusula 
abusiva en dicho contrato. 
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20      El órgano jurisdiccional remitente destaca que, mientras que el Tribunal 
de Justicia ha declarado fundamentalmente, en la sentencia de 14 de junio 
de 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), que la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, aun 
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al 
efecto, el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio no 
pueda examinar de oficio ―in limine litis ni en ninguna fase del 
procedimiento― el carácter abusivo de una cláusula del contrato al que se 
refiera la demanda, el asunto sobre el que debe pronunciarse se refiere a 
una demanda de ejecución de un auto que se dictó en un proceso monitorio 
antes del pronunciamiento de la citada sentencia. 

21      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de 
Cartagena (Murcia) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«Si la Directiva [93/13] debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional como el ordenamiento español que no permite 
revisar de oficio ad limine litis, en el posterior proceso de ejecución [d]el 
título ejecutivo judicial ―auto dictado por el juez poniendo fin al proceso 
monitorio por falta de oposición― la existencia de cláusulas abusivas en el 
contrato que sirvió para dictar dicho [auto] cuya ejecución se pide, por 
considerar el Derecho nacional que existe cosa juzgada, artículos 551 y 
552 en relación con el artículo 816.2[,] todos de la LEC.» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

22      En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse 
claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no 
suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en 
cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado 
General, resolver mediante auto motivado. 

23      Dicha disposición es de aplicación en la presente remisión prejudicial. 

24      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, fundamentalmente, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de la ejecución del 
auto de conclusión de un proceso monitorio examinar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula incluida en el contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor que haya dado lugar a ese auto cuando, por 
falta de oposición del consumidor en el proceso monitorio, el juez que haya 
dictado el auto no estuviera facultado para proceder a ese examen. 

25      Con carácter preliminar debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya se 
ha pronunciado en las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español 
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de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), y de 18 de febrero de 2016, 
Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98), sobre la naturaleza de las 
competencias que corresponden al juez nacional, en virtud de las 
disposiciones de la Directiva 93/13, en el marco de los procesos monitorios 
y de ejecución de las resoluciones que ponen fin a este tipo de procesos. 

26      En el punto 1 del fallo de la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), el Tribunal de Justicia 
declaró, en particular, que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no 
permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, 
aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
al efecto, examine de oficio ―in limine litis ni en ninguna fase del 
procedimiento― el carácter abusivo de una cláusula contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este 
último no haya formulado oposición. 

27      En su sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, 
EU:C:2016:98), el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 
no permite al juez que conoce de la ejecución de la resolución por la que 
se pone fin al proceso monitorio apreciar de oficio el carácter abusivo de 
una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, cuando la autoridad que haya conocido de la petición de juicio 
monitorio carezca de competencia para realizar tal apreciación. 

28      En el presente asunto, resulta de la resolución de remisión que, en virtud 
del Derecho procesal nacional aplicable a los hechos del litigio principal, el 
juez que conoce de la petición de proceso monitorio no está facultado, a 
falta de oposición del deudor, para declarar de oficio la nulidad de las 
cláusulas abusivas. En efecto, sus competencias se limitan al control formal 
del contrato en cuestión a efectos de la adopción del auto de conclusión del 
proceso monitorio. Por lo tanto, debe declararse que el desarrollo y las 
particularidades del proceso monitorio con el que guarda relación el litigio 
principal son de tal índole que cabe que ese proceso concluya sin que sea 
posible realizar un control judicial acerca del carácter abusivo de las 
cláusulas incluidas en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor. 

29      Además, en la fase de ejecución, el Derecho procesal nacional no 
contempla el control del carácter abusivo de las cláusulas incluidas en ese 
contrato, ya que el juez de la ejecución sólo examina el título ejecutivo, esto 
es, el auto dictado por el juez que conoce del proceso monitorio ―distinto 
del contrato que sirve de fundamento a ese auto―, que ha adquirido fuerza 
de cosa juzgada. Asimismo, el consumidor no está facultado para formular 
oposición en esa fase del procedimiento. 
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30      Pues bien, un régimen procesal de este tipo puede menoscabar la 
efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13. Así, 
la protección efectiva de los derechos que para el consumidor se derivan 
de dicha Directiva sólo podría garantizarse en caso de que el sistema 
procesal nacional permitiera, en el marco del proceso monitorio o en el de 
la ejecución de la resolución por la que se ponga fin al proceso monitorio, 
un control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas 
contenidas en el contrato de que se trate (sentencia de 18 de febrero de 
2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 46). 

31      No obsta a esta interpretación la circunstancia de que el Derecho procesal 
nacional, como el aplicable en el litigio principal, confiera al auto de 
conclusión del proceso monitorio fuerza de cosa juzgada. 

32      A este respecto debe señalarse que, si bien el sistema de aplicación del 
principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico 
interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía 
procesal de éstos, este sistema debe en cualquier caso respetar los 
principios de equivalencia y efectividad (véase la sentencia de 18 de febrero 
de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 48 y 
jurisprudencia citada). 

33      En lo que atañe más concretamente al principio de efectividad, el Tribunal 
de Justicia ha recordado en numerosas ocasiones que cada caso en el que 
se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace 
imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión 
debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición 
dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades 
de éste ante las diversas instancias nacionales (véanse las sentencias 
Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 49 y 
jurisprudencia citada, y de 18 de febrero 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, 
EU:C:2016:98, apartado 43). 

34      Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los 
principios sobre los que se basa el sistema judicial nacional, como la 
protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el 
buen desarrollo del procedimiento (véase la sentencia de 18 de febrero de 
2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 44 y 
jurisprudencia citada). 

35      En el presente asunto, debe destacarse, por una parte, que, según la 
redacción de los artículos 815, apartado 1, y 818, apartado 1, de la LEC, el 
juez nacional ante el que se presenta una petición de juicio monitorio ve 
limitadas sus competencias a la mera comprobación de que concurren los 
requisitos formales para iniciar ese proceso, de modo que, en caso de que 
así sea, deberá estimar la petición que se le ha planteado y dictar un 
requerimiento de pago con carácter ejecutivo sin poder examinar ―in limine 
litis ni en ninguna fase del procedimiento― la procedencia de la petición 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

329 
 

habida cuenta de la información de que disponga, salvo que el deudor se 
niegue a pagar la deuda y formule oposición dentro de los veinte días 
siguientes a la fecha en que se haya notificado el requerimiento de pago. 

36      Por otra parte, el auto con el que concluye el proceso monitorio adquiere 
fuerza de cosa juzgada, lo cual hace imposible el control del carácter 
abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate en la 
fase de ejecución de dicho auto, por el mero hecho de que el consumidor 
afectado no ha formulado oposición al requerimiento en el plazo previsto 
para ello. 

37      A este respecto es preciso señalar que existe un riesgo no desdeñable de 
que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea 
debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los 
costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda 
litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus 
derechos o no perciben la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por 
último, al contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada 
por los profesionales y, por ende, al carácter incompleto de la información 
de que disponen (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de febrero de 
2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 52 y 
jurisprudencia citada). 

38      En estas circunstancias, cabe apreciar que la normativa controvertida en 
el litigio principal, relativa al sistema de aplicación del principio de fuerza de 
cosa juzgada en el marco del proceso monitorio, no resulta conforme con 
el principio de efectividad, en la medida que hace imposible o 
excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los 
profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar 
la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos 
(véase, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid 
EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 54). 

39      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, debe 
responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como 
la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de 
la ejecución de un auto de conclusión de un proceso monitorio, aun cuando 
disponga de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al 
efecto, examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula incluida en 
el contrato celebrado entre un profesional y un consumidor que haya dado 
lugar a ese auto cuando, por falta de oposición del consumidor en el 
proceso monitorio, el juez que haya dictado el auto no estuviera facultado 
para proceder a ese examen. 

 Costas 
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40      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite 
al juez que conoce de la ejecución de un auto de conclusión de un 
proceso monitorio, aun cuando disponga de todos los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios al efecto, examinar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato celebrado 
entre un profesional y un consumidor que haya dado lugar a ese auto 
cuando, por falta de oposición del consumidor en el proceso 
monitorio, el juez que haya dictado el auto no estuviera facultado para 
proceder a ese examen. 

 

ATJUE 5 de julio de 2016 (C-7/16) 

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia —Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — 
Cesión de crédito — Derecho de extinción de su deuda por el obligado — 
Condiciones para el ejercicio de ese derecho» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 

de 5 de julio de 2016 (*) 

En el asunto C-7/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de 
Vigo (Pontevedra), mediante auto de 11 de noviembre de 2015, recibida en 
el Tribunal de Justicia el 6 de enero de 2016, en el procedimiento entre 

Banco Popular Español, S.A., 

PL Salvador S.A.R.L. 

y 

María Rita Giráldez Villar, 

Modesto Martínez Baz, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181582&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1801927#Footnote*
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integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, el 
Sr. A. Tizzano (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y los 
Sres. F. Biltgen y E. Levits, y la Sra. M. Berger, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante 
auto motivado, conforme al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia; 

dicta el siguiente 

Auto 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, 
L 95, p. 29), en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). 

2        Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Banco 
Popular Español, S.A., y PL Salvador S.A.R.L., por una parte, y la 
Sra. María Rita Giráldez Villar y el Sr. Modesto Martínez Baz, por otra, 
acerca de la ejecución de un contrato de préstamo concluido entre estos 
últimos y el Banco Popular Español. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El decimotercer considerando de la Directiva 93/13 expone: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas [...]; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 
incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las 
partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo». 

4        El artículo 1 de esta Directiva dispone: 
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«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

 Derecho español 

5        El artículo 1535 del Código Civil establece: 

«Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, 
reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le 
hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue 
satisfecho. 

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda 
relativa al mismo. 

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde 
que el cesionario le reclame el pago.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

6        El 25 de marzo de 2011, la Sra. Giráldez Villar y el Sr. Martínez Baz 
celebraron en escritura notarial un contrato de préstamo con el Banco 
Popular Español, por un capital de 19 000 euros, con un plazo de 
amortización de 10 años. 

7        Dado que la Sra. Giráldez Villar y el Sr. Martínez Baz no pagaron las 
cuotas mensuales estipuladas en ese contrato al Banco Popular Español, 
éste presentó el 11 de diciembre de 2012 demanda de ejecución del crédito 
adeudado en virtud de ese contrato ante el Juzgado remitente. 

8        El 16 de marzo de 2015, el Banco Popular Español cedió ese crédito a 
título oneroso a PL Salvador mediante instrumento auténtico, conforme a 
la facultad prevista en la cláusula 11 del mismo contrato. A raíz de esa 
cesión, se admitió la personación de PL Salvador en el procedimiento de 
ejecución tramitado ante el Juzgado remitente. 

9        Aunque esa cesión sea lícita a la luz de los artículos 1526 y siguientes del 
Código Civil, el Juez se pregunta acerca de la posibilidad de que los 
deudores extingan su deuda adquiriendo por retracto el crédito cedido a PL 
Salvador. 
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10      En ese sentido el Juzgado remitente precisa que, con ocasión de la venta 
de su crédito por un acreedor a un tercero, en aplicación del artículo 1535 
del Código Civil el deudor tiene derecho a adquirir por retracto ese crédito 
y a extinguir así su deuda, reembolsando a ese tercero el precio que éste 
pagó por esa compra, más las costas e intereses aplicables, a condición, 
en especial, de que el crédito cedido sea «litigioso», según prevé esa 
disposición. 

11      Ahora bien, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se 
considera litigioso un crédito, y por tanto puede ser objeto de retracto por 
el deudor conforme al artículo 1535 del Código Civil, siempre que no haya 
sido aún pagado, por una parte, y que, por otra parte, se haya iniciado y 
esté pendiente un procedimiento judicial sobre la existencia, la naturaleza, 
la extensión, la cuantía, las modalidades, las condiciones o las vicisitudes 
del crédito. En cambio, en principio ya no se puede calificar un crédito como 
«litigioso», en el sentido previsto en el mencionado artículo 1535, y por 
tanto el deudor ya no puede ejercer su derecho de retracto conforme a ese 
artículo, después de dictarse en el procedimiento resolución judicial sobre 
el fondo, o una vez vencido el plazo legal previsto para oponerse a la 
reclamación de pago del crédito. 

12      Según el Juzgado remitente, la jurisprudencia ha precisado también que, 
en el supuesto de que el acreedor ceda su crédito a un tercero después de 
iniciar un procedimiento de ejecución de ese crédito contra el deudor que 
no hubiera pagado, éste puede ejercer su derecho de retracto conforme al 
artículo 1535 del Código Civil, a condición de que promueva contra ese 
tercero un procedimiento declarativo, distinto del procedimiento ejecutivo, 
en un plazo de 9 días a contar desde que el deudor tuvo conocimiento 
completo, cumplido o cabal de todos los extremos que le interesan en la 
cesión del crédito, en especial del precio de ésta y de la forma y tiempo del 
pago. En cambio, el deudor no puede invocar ese derecho de retracto en 
el procedimiento ejecutivo. 

13      El Juzgado remitente se pregunta sobre la compatibilidad de esa 
jurisprudencia con la Directiva 93/13, puesta en relación con los artículos 
38 y 47 de la Carta, toda vez que esa jurisprudencia condiciona la aplicación 
del artículo 1535 del Código Civil a la iniciación de un procedimiento 
declarativo e impide que el deudor invoque su derecho de retracto del 
crédito en un procedimiento de ejecución instado contra él por el acreedor. 

14      Ese Juzgado alberga también dudas sobre la compatibilidad con la 
Directiva y las disposiciones de la Carta referidas del propio artículo 1535, 
ya que éste no impone al acreedor que cede su crédito a un tercero la 
obligación de notificar esa cesión al deudor o de informar a éste del precio 
exacto de la cesión, privando así de efectividad al derecho del deudor de 
extinguir su deuda, adquiriendo por retracto el crédito a ese tercero por el 
precio al que éste lo compró. 
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15      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Vigo 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las 
siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, a la luz de los artículos 38 y 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el 
sentido de que es contraria a las mismas una interpretación 
jurisprudencial de una disposición legislativa de un Estado miembro, 
como el artículo 1535 del Código Civil español, que limite su aplicación 
a fase declarativa hasta que se dicte sentencia, impidiendo su 
aplicación a fase ejecutiva una vez se haya dictado sentencia o 
habiendo transcurrido el plazo sin haber contestado a la demanda, y 
entretanto no se satisfaga totalmente el crédito del acreedor? 

2)      ¿Se oponen las normas de la Unión Europea citadas en la primera 
cuestión a una norma de Derecho interno, como el artículo 1535 del 
Código Civil español, que permiten la cesión a un tercero de un crédito 
litigioso en el que sea parte un empresario, por un lado, y un 
consumidor, por otro, sin que se exija una notificación fehaciente al 
referido consumidor del hecho mismo de la cesión, su título o razón 
de ser, y sin que sea preciso que se indique, documentalmente 
acreditado (y en todo caso), el precio cierto por el que se adquirió el 
crédito, señalando la quita o descuento realizado? 

3)      ¿Debe entenderse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 9 de marzo de 1978, en el asunto [106/77], Simmenthal, 
en el sentido de que, en aras de la consecución del objetivo de la 
Directiva mencionada en la primera cuestión, a la luz de los artículos 
38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el juez nacional no debe aplicar las disposiciones de 
Derecho interno, como el artículo 1535 del Código Civil español, que 
impide ejercer el retracto de créditos litigiosos en el mismo 
procedimiento en el que se ejecuta el crédito cedido, exigiendo al 
consumidor la carga de iniciar un nuevo proceso declarativo en el 
plazo de caducidad de 9 días tras la notificación de la cesión, con los 
costes que de ello se derivan (abogado, procurador, tasas judiciales, 
determinación del juzgado competente cuando el cesionario no tiene 
domicilio en España, ...) contra el nuevo titular del crédito cedido para 
proceder al retracto?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

16      En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a otra sobre la que el 
Tribunal ya haya resuelto, cuando la respuesta a tal cuestión pueda 
deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a la 
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cuestión prejudicial no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá 
decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al 
Abogado General, resolver mediante auto motivado. 

17      Procede aplicar este artículo en el presente asunto. 

18      Con sus cuestiones, que es oportuno examinar conjuntamente, el Juzgado 
remitente pregunta en sustancia si la Directiva 93/13, en relación con los 
artículos 38 y 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, según la interpreta la jurisprudencia 
nacional, conforme a la cual el deudor de un crédito cedido por el acreedor 
a un tercero sólo puede ejercer su derecho, previsto por esa normativa, de 
extinguir su deuda reembolsando a ese tercero el precio que éste hubiera 
pagado por esa cesión si el crédito cedido es objeto de un procedimiento 
declarativo, sin que el deudor pueda invocar el referido derecho en un 
procedimiento de ejecución del crédito, por una parte, y, por otra parte, un 
acreedor puede ceder su crédito a un tercero sin estar obligado no obstante 
a notificar la cesión al deudor ni a informar a éste del precio exacto de ésta. 
En caso de respuesta afirmativa a esas cuestiones, el Juzgado remitente 
pregunta si está obligado a dejar inaplicada esa normativa. 

19      Es preciso destacar de entrada que la respuesta a las cuestiones 
planteadas puede deducirse con claridad de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, en particular de la sentencia de 30 de abril de 2014, Barclays 
Bank (C-280/13, EU:C:2014:279). 

20      En efecto, según su artículo 1, apartado 1, el propósito de la Directiva 
93/13 es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Conforme al 
apartado 2 del mismo artículo, las cláusulas contractuales que reflejen 
disposiciones legales o reglamentarias imperativas no estarán sometidas a 
las disposiciones de dicha Directiva. 

21      Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, del 
decimotercer considerando de la Directiva 93/13 resulta que la exclusión 
prevista en el artículo 1, apartado 2, de ésta se extiende a las disposiciones 
del Derecho nacional que se apliquen entre las partes contratantes con 
independencia de su elección, o aquellas de tales disposiciones aplicables 
por defecto, es decir, cuando las partes no llegan a un acuerdo diferente al 
respecto (véanse las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, 
C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 26, de 30 de abril de 2014, Barclays 
Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, apartados 31 y 42, y de 10 de septiembre 
de 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79). 

22      Esta exclusión de la aplicación del régimen de la Directiva 93/13 se 
justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional 
ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones 
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de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la 
Unión ha decidido expresamente preservar (véanse las sentencias de 21 
de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 28, y 
de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, 
apartado 41). 

23      Por otro lado, de los apartados 39 y 40 de la sentencia de 30 de abril de 
2014, Barclays Bank (C-280/13, EU:C:2014:279), se deduce que esa 
exclusión abarca las disposiciones legislativas o reglamentarias 
imperativas distintas de las referidas a la amplitud de las facultades del juez 
nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual. 

24      En lo concerniente al litigio principal, todas las cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Juzgado remitente atañen a la compatibilidad con la 
Directiva 93/13 del artículo 1535 del Código Civil, referido al derecho del 
deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su 
deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado por esa cesión, 
según su interpretación por la jurisprudencia nacional. 

25      Pues bien, del auto de remisión resulta en sustancia que esa disposición 
es una disposición imperativa que se aplica entre las partes contratantes 
con independencia de su elección o en defecto de un pacto al respecto, por 
un lado. 

26      Por otra parte, consta que ni el artículo 1535 del Código Civil ni la 
jurisprudencia nacional que lo interpreta pretenden determinar la amplitud 
de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una 
cláusula contractual. 

27      Por todas las consideraciones precedentes se ha de responder a las 
cuestiones planteadas que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es 
objeto del litigio principal, relativa al derecho del deudor de un crédito 
cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a 
éste el precio que haya pagado por esa cesión. 

 Costas 

28      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. 

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

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable 
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a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, 
relativa al derecho del deudor de un crédito cedido por el acreedor a 
un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que 
haya pagado por esa cesión. 

 

STJUE 28 de julio de 2016 (C-168/15) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo que contiene una cláusula 
abusiva — Ejecución forzosa de un laudo arbitral dictado en aplicación de 
esa cláusula — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños 
causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho 
de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional — Requisitos de 
generación de la responsabilidad — Existencia de una violación 
suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 28 de julio de 2016 (*) 

En el asunto C-168/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okresný súd Prešov (Tribunal de 
Distrito de Prešov, Eslovaquia), mediante resolución de 12 de marzo de 
2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de abril de 2015, en el 
procedimiento entre 

Milena Tomášová 

y 

Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, 

Pohotovosť s. r. o., 

con intervención de: 

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), Presidente de Sala, y 
los Sres. J.-C. Bonichot, C G. Fernlund, S. Rodin y E. Regan, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1596205#Footnote*
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Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil y 
por la Sra. S. Šindelková, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Tokár, 
D. Roussanov y M. Konstantinidis, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 14 de abril de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto los requisitos para que 
se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños 
causados a los particulares por vulneraciones del Derecho de la Unión 
imputables a un órgano jurisdiccional nacional. 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la 
Sra. Tomášová y Slovenská republika — Ministertsvo spravodlivosti SR 
(República Eslovaca — Ministerio de Justicia de la República Eslovaca; en 
lo sucesivo, «República Eslovaca») y Pohotovosť s. r. o. en relación con la 
ejecución de un laudo arbitral mediante el que la Sra. Tomášová fue 
condenada al pago de sumas de dinero en relación con un contrato de 
crédito al consumo. 

 Marco jurídico 

3        El artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO 1993, L 95, p. 29, corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), 
dispone lo siguiente: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 
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2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del 
presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

4        Según el artículo 6, apartado 1, de esta Directiva: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

5        La Sra. Tomášová es una jubilada cuyos únicos ingresos consisten en una 
pensión de un importe de 347 euros. En 2007, celebró un contrato de 
crédito al consumo con Pohotovosť de quien recibió un préstamo de 
232 euros. 

6        Dicho contrato se celebró en forma de un contrato de adhesión que 
preveía una cláusula de arbitraje que atribuía competencia exclusiva para 
la resolución de los litigios contractuales a un tribunal arbitral cuya sede se 
hallaba a más de 400 kilómetros del domicilio de la Sra. Tomášová. Por 
otro lado, según dicho contrato, el tipo de los intereses de demora era del 
91,25 % anual. Además, el contrato controvertido no indicaba la tasa anual 
equivalente aplicable. 

7        Dado que la Sra. Tomášová incurrió en mora en el reembolso del crédito 
y no pudo abonar los intereses de demora devengados, contrató otro 
préstamo por 232,36 euros con Pohotovosť. 

8        Mediante resoluciones de 9 de abril y de 15 de mayo de 2008 del Stálý 
rozhodcovský súd (Tribunal Permanente de Arbitraje, Eslovaquia), la 
Sra. Tomášová fue condenada a abonar a Pohotovosť varios importes por 
no haber devuelto los créditos en cuestión, más los intereses de demora y 
las costas del procedimiento. 
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9        Después de que estas resoluciones adquirieran carácter firme y ejecutivo, 
Pohotovosť presentó, el 13 y el 27 de octubre de 2008, demandas de 
ejecución ante el Okresný súd Prešov (Tribunal de Distrito de Prešov, 
Eslovaquia), que éste estimó mediante resoluciones fechadas los días 15 
y 16 de diciembre de 2008. 

10      Según la resolución de remisión, los procedimientos de ejecución de que 
se trata se hallaban todavía en curso en el momento de plantear la presente 
petición de decisión prejudicial. 

11      El 9 de julio de 2010, la Sra. Tomášová presentó una demanda contra la 
República Eslovaca solicitando una indemnización por un importe de 
2 000 euros por los perjuicios derivados, según su alegación, de una 
vulneración del Derecho de la Unión por el Okresný súd Prešov (Tribunal 
de Distrito de Prešov, Eslovaquia) debido a que, en el marco de dichos 
procedimientos, el citado órgano jurisdiccional estimó demandas de 
ejecución de resoluciones dictadas con fundamento en una cláusula de 
arbitraje abusiva y que tenían por objeto el cobro de créditos determinados 
en aplicación de una cláusula abusiva. 

12      Mediante sentencia de 22 de octubre 2010, el Okresný súd Prešov 
(Tribunal de Distrito de Prešov) desestimó la demanda de la Sra. Tomášová 
por infundada, al considerar que ésta no había utilizado todas las vías de 
recurso de que disponía, que los procedimientos de ejecución en cuestión 
no habían concluido todavía de forma definitiva y que, por consiguiente, 
aún no era posible considerar producido el daño alegado, de suerte que 
dicha demanda había sido presentada de forma prematura. 

13      La Sra. Tomášová recurrió en apelación esta sentencia. 

14      Mediante decisión de 31 de enero de 2012, el Krajský súd v Prešove 
(Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia) anuló dicha sentencia y devolvió 
los autos al Okresný súd Prešov (Tribunal de Distrito de Prešov). 

15      En estas circunstancias, el Okresný súd Prešov (Tribunal de Distrito de 
Prešov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      ¿Constituye una grave violación del Derecho de la Unión Europea 
el hecho de que, de forma contraria a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en un procedimiento ejecutivo incoado 
sobre la base de un laudo arbitral, se exija una cantidad derivada de 
una cláusula abusiva? 

2)      ¿Puede nacer la responsabilidad de un Estado miembro por violación 
del Derecho de la Unión antes de que la parte en el procedimiento 
agote todas las vías jurídicas de que dispone en el marco de un 
procedimiento de ejecución de una decisión de conformidad con el 
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ordenamiento jurídico del Estado miembro? Habida cuenta de los 
hechos del asunto, ¿puede nacer dicha responsabilidad del Estado 
miembro, en tal caso, antes de que haya finalizado el procedimiento 
de ejecución de una resolución y antes de que la recurrente haya 
agotado todas las vías para exigir la devolución de lo cobrado 
indebidamente? 

3)      En caso de respuesta afirmativa, ¿constituye una violación del 
Derecho de la Unión suficientemente caracterizada la actuación de un 
órgano como la descrita por la recurrente, habida cuenta de las 
circunstancias del caso de autos, en particular de la absoluta 
pasividad de la recurrente y del hecho de no haberse agotado todas 
las vías jurídicas de recurso que ofrece el Derecho del Estado 
miembro? 

4)      Si en el caso de autos se ha producido una violación suficientemente 
cualificada del Derecho de la Unión, ¿se corresponde el importe 
reclamado por la recurrente con el daño del que es responsable el 
Estado miembro? ¿Es posible hacer coincidir el perjuicio entendido de 
este modo con el crédito cobrado, que constituye un enriquecimiento 
sin causa? 

5)      ¿Tiene prioridad la acción por la que se solicita la devolución de 
cantidades indebidamente pagadas, en cuanto medio jurídico de 
recurso, frente a la acción de indemnización por daños y perjuicios?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera 

16      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede 
analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente si, y en qué condiciones, una violación del Derecho de 
la Unión derivada de una resolución judicial, dictada en el marco de un 
procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral que estima una 
pretensión de condena al pago de créditos en virtud de una cláusula 
contractual que debe considerarse abusiva, constituye una violación 
«suficientemente caracterizada» de una norma del Derecho de la Unión 
que puede generar la responsabilidad extracontractual del Estado miembro 
de que se trate. 

17      En este contexto, ese órgano jurisdiccional plantea la cuestión de si la 
circunstancia de que este procedimiento de ejecución no haya concluido, 
de que la persona contra la que éste se dirige haya mantenido una actitud 
completamente pasiva y de que no haya agotado todas las vías jurídicas 
de recurso, como la demanda de reclamación de lo indebidamente pagado, 
que el ordenamiento jurídico de que se trata pone a su disposición, tiene 
alguna incidencia a este respecto. 
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18      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de la 
responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por 
violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al 
sistema de los Tratados en los que ésta se funda (véanse las sentencias 
de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C-6/90 y C-9/90, 
EU:C:1991:428, apartado 35; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur 
y Factortame, C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 31, y de 14 de 
marzo de 2013, Leth, C-420/11, EU:C:2013:166, apartado 40). 

19      Este principio rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la 
Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea la 
autoridad pública responsable de esta violación (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, 
C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 32; de 30 de septiembre de 
2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 31; de 13 de junio de 
2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, apartado 30, 
y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, 
apartado 46). 

20      Dicho principio es también aplicable, en determinadas circunstancias, 
cuando la violación en cuestión se deriva de una resolución de un órgano 
jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. En efecto, habida 
cuenta de la función esencial que desempeña el poder judicial en la 
protección de los derechos que los particulares deducen de las normas de 
la Unión y de la circunstancia de que un órgano jurisdiccional que resuelve 
en última instancia constituye por definición el último órgano ante el cual 
los particulares pueden hacer valer los derechos que les reconoce ese 
ordenamiento, el Tribunal de Justicia ha considerado que se mermaría la 
plena eficacia de dichas normas y se debilitaría la protección de esos 
derechos si los particulares no pudieran obtener una reparación, en 
determinadas condiciones, de los perjuicios que les provoque una violación 
del Derecho de la Unión imputable a una resolución de un órgano 
jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, 
EU:C:2003:513, apartados 32 a 36 y 59; de 13 de junio de 2006, Traghetti 
del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, apartado 31, y de 9 de 
septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C-160/14, 
EU:C:2015:565, apartado 47). 

21      Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si así sucede con 
las resoluciones de los días 15 y 16 de diciembre de 2008, a las que se 
refiere el litigio principal. 

22      Dicho esto, es necesario recordar que, por lo que se refiere a los requisitos 
para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños 
causados a los particulares como consecuencia de las violaciones del 
Derecho de la Unión que le son imputables, el Tribunal de Justicia ha 
declarado de forma reiterada que los particulares perjudicados tienen un 
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derecho a la reparación del perjuicio sufrido siempre que se cumplan tres 
requisitos, a saber, que la norma del Derecho de la Unión violada tenga por 
objeto conferir derechos a los particulares, que la violación de dicha norma 
esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad 
directa entre esta violación y el daño sufrido por estos particulares (véanse, 
en particular, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur 
y Factortame, C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 51; de 30 de 
septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 51, y de 
14 de marzo de 2013, Leth, C-420/11, EU:C:2013:166, apartado 41). 

23      Los mismos requisitos se aplican a la responsabilidad de un Estado 
miembro por los daños causados por la resolución de un órgano 
jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia cuando dicha 
resolución viole una norma del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 
30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, 
apartado 52). 

24      Por lo que respecta, en particular, al segundo de los requisitos 
mencionados en el anterior apartado 22, esta responsabilidad solamente 
puede exigirse en el caso excepcional de que el órgano jurisdiccional 
nacional que resuelva en última instancia haya infringido de manera 
manifiesta el Derecho aplicable (véanse las sentencias de 30 de septiembre 
de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 53, y de 13 de junio 
de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, apartados 
32 y 42). 

25      Para determinar si existe una violación suficientemente caracterizada del 
Derecho de la Unión, es preciso tener en cuenta todos los elementos que 
caractericen la situación que se haya sometido al órgano jurisdiccional 
nacional. Así, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre los 
elementos que pueden tomarse en consideración a este respecto, se 
encuentran el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, la 
amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las 
autoridades nacionales, el carácter intencional o involuntario de la 
infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o 
inexcusable de un eventual error de Derecho, el hecho de que las actitudes 
adoptadas por una institución de la Unión hayan podido contribuir a la 
adopción o al mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias 
al Derecho de la Unión, así como el incumplimiento por parte del órgano 
jurisdiccional de que se trate de su obligación de remisión prejudicial en 
virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, 
C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 56; de 30 de septiembre de 
2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartados 54 y 55, y de 12 de 
diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, 
EU:C:2006:774, apartado 213). 
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26      En todo caso, una violación del Derecho de la Unión está suficientemente 
caracterizada cuando se ha producido con un desconocimiento manifiesto 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia (véanse las 
sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, 
EU:C:2003:513, apartado 56; de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants 
in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, apartado 214, y de 
25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, apartado 52). 

27      Por lo que se refiere al litigio principal, suponiendo que, mediante sus 
resoluciones fechadas los días 15 y 16 de diciembre de 2008, el Okresný 
súd Prešov (Tribunal de Distrito de Prešov) se haya pronunciado en última 
instancia, sería, pues, necesario que mediante éstas ese órgano 
jurisdiccional hubiera también cometido una violación suficientemente 
caracterizada del Derecho de la Unión con un desconocimiento manifiesto 
de las disposiciones de la Directiva 93/13 o de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia relativa a ésta. 

28      A este respecto, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, el sistema de protección de los consumidores establecido por 
la Directiva 93/13 implica el reconocimiento de la facultad del juez nacional 
de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y 
Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, apartados 26, 28 y 
29; de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, 
apartados 32 y 33, y de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, 
EU:C:2006:675, apartados 27 y 28). 

29      Ciertamente, en el apartado 38 de su sentencia de 26 de octubre de 2006, 
Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675), el Tribunal de Justicia 
reconoció que, en principio, la naturaleza y la importancia del interés 
público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los 
consumidores podrían incluso justificar que el juez nacional deba apreciar 
de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y, de este modo, 
subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. 
No obstante, en esta sentencia, el Tribunal de Justicia no extrajo ninguna 
consecuencia de esta consideración, ya que la cuestión sobre la que debía 
pronunciarse era la de si un consumidor puede invocar la nulidad de un 
convenio arbitral por primera vez ante el órgano jurisdiccional nacional que 
conoce de un recurso de anulación de un laudo arbitral. 

30      Sólo en su sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, 
EU:C:2009:350, apartado 32) el Tribunal de Justicia indicó claramente que 
el papel que el Derecho de la Unión atribuye al juez nacional no se limita a 
la mera facultad de pronunciarse sobre el posible carácter abusivo de una 
cláusula contractual comprendida en el ámbito de aplicación de dicha 
Directiva, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio 
esta cuestión cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello. 
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31      Así pues, desde esta sentencia, el Tribunal de Justicia ha recordado 
reiteradamente esta obligación que pesa sobre el juez nacional (véanse, en 
particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartados 42 y 43; de 21 de febrero de 
2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 22, y de 1 de 
octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, 
apartado 41). 

32      En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en caso de que el 
juez nacional que conozca de una demanda de ejecución forzosa de un 
laudo arbitral firme disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, éste está obligado a realizar de oficio un control del carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales que sirven de fundamento al crédito 
reconocido en ese laudo a la luz de las disposiciones de la Directiva 93/13 
cuando, con arreglo a las normas procesales nacionales, deba, en el marco 
de un procedimiento de ejecución similar, apreciar de oficio si esas 
cláusulas son contrarias a las normas nacionales de orden público (véanse, 
en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 53; el auto de 16 
de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685, apartados 
51, 53 y 54, y la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, apartado 42). 

33      Por consiguiente, no cabe considerar que un órgano jurisdiccional 
nacional que, antes de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM 
(C-243/08, EU:C:2009:350), se abstuvo de apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual comprendida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/13, a pesar de que disponía de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello, ha inobservado 
manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y, 
por lo tanto, ha cometido una violación suficientemente caracterizada del 
Derecho de la Unión. 

34      En el presente asunto, debe observarse que las resoluciones fechadas los 
días 15 y 16 de diciembre de 2008, a las que se refiere el litigio principal, 
son anteriores a esta sentencia. 

35      En consecuencia, no resulta necesario apreciar si la circunstancia de que 
el procedimiento de ejecución objeto del litigio principal no haya concluido, 
de que la persona contra la que éste se dirige haya mantenido una actitud 
completamente pasiva y de que no haya agotado todas las vías jurídicas 
de recurso, como la demanda de reclamación de lo indebidamente pagado, 
que el ordenamiento jurídico de que se trata pone a su disposición, tiene 
alguna incidencia a efectos de generar la responsabilidad del Estado 
miembro de que se trate por los daños causados a los particulares por 
vulneraciones del Derecho de la Unión provocadas por resoluciones 
judiciales, como las de los días 15 y 16 de diciembre de 2008, objeto del 
litigio principal. 
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36      En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales 
primera a tercera del siguiente modo: 

–        Sólo se genera la responsabilidad de un Estado miembro por los 
daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la 
Unión provocada por una resolución de un órgano jurisdiccional 
nacional cuando esta resolución proceda de un órgano jurisdiccional 
de ese Estado miembro que resuelva en última instancia, extremo 
éste que el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar en lo que 
respecta al litigio principal. Si ese fuera el caso, una resolución de ese 
órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia 
únicamente puede constituir una violación suficientemente 
caracterizada del Derecho de la Unión, de la que pueda derivarse tal 
responsabilidad, cuando, mediante esa resolución, dicho órgano 
jurisdiccional ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable, o en 
caso de que esta violación se haya producido a pesar de existir una 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia. 

–        No cabe considerar que un órgano jurisdiccional nacional que, antes 
de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, 
EU:C:2009:350), en el marco de un procedimiento de ejecución 
forzosa de un laudo arbitral que estimó una pretensión de condena al 
pago de créditos en virtud de una cláusula contractual que debe 
considerarse abusiva, en el sentido de la Directiva 93/13, se abstuvo 
de apreciar de oficio el carácter abusivo de esa cláusula, a pesar de 
que disponía de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
para ello, ha inobservado manifiestamente la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia en la materia y, por lo tanto, ha cometido una 
violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta 

37      Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, el órgano 
jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si la cuantificación 
económica del perjuicio causado por la eventual violación del Derecho de 
la Unión objeto del litigio principal se corresponde con el importe de la 
indemnización solicitada por la Sra. Tomášová, si puede asimilarse al 
importe del crédito efectivamente cobrado, esto es el del enriquecimiento 
sin causa de la persona a favor de quien se dictó el laudo arbitral, y si una 
acción dirigida a obtener la indemnización de ese perjuicio es subsidiaria 
respecto del ejercicio de una acción por la que se solicite la devolución de 
lo indebidamente pagado. 

38      A este respecto, debe recordarse que, cuando concurren los requisitos 
para que se genere la responsabilidad del Estado, extremo éste que 
incumbe determinar a los órganos jurisdiccionales nacionales, incumbe al 
Estado, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad, 
reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los 
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requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de 
indemnización de daños ni pueden ser menos favorables que los que se 
aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de 
equivalencia) ni pueden articularse de manera que hagan en la práctica 
imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de 
efectividad) (véanse las sentencias de 19 de noviembre de 1991, 
Francovich y otros, C-6/90 y C-9/90, EU:C:1991:428, apartado 42; de 30 de 
septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 58; de 24 
de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, EU:C:2009:178, apartado 
31; de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, apartado 
62, y de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, 
C-160/14, EU:C:2015:565, apartado 50). 

39      Resulta de lo anterior que las reglas relativas a la evaluación de un daño 
causado por una violación del Derecho de la Unión quedan determinadas 
por el Derecho nacional de cada Estado miembro, debiendo entenderse 
que la normativa nacional que establece estas reglas debe respetar los 
principios de equivalencia y de efectividad. 

40      Lo mismo sucede en relación con la articulación entre una demanda por 
la que se solicita la reparación de tal daño y las demás vías de recurso que 
pueda prever el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate, 
como puede ser una acción por la que se solicite la devolución de lo 
indebidamente pagado. 

41      En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales 
cuarta y quinta que las reglas relativas a la reparación de un daño causado 
por una violación del Derecho de la Unión, como las referidas a la 
evaluación de ese daño o a la articulación entre una demanda por la que 
se solicita la reparación de tal daño y las demás vías de recurso que puedan 
estar disponibles, quedan determinadas por el Derecho nacional de cada 
Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y 
de efectividad. 

 Costas 

42      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Sólo puede generarse la responsabilidad de un Estado miembro 
por los daños causados a los particulares por una violación del 
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Derecho de la Unión provocada por una resolución de un órgano 
jurisdiccional nacional cuando esta resolución proceda de un 
órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que resuelva en 
última instancia, extremo éste que el órgano jurisdiccional 
remitente debe comprobar en lo que respecta al litigio principal. 
Si ese fuera el caso, una resolución de ese órgano jurisdiccional 
nacional que resuelve en última instancia únicamente puede 
constituir una violación suficientemente caracterizada del 
Derecho de la Unión, de la que pueda derivarse tal 
responsabilidad, cuando, mediante esa resolución, dicho órgano 
jurisdiccional ha infringido manifiestamente el Derecho 
aplicable, o en caso de que esta violación se haya producido a 
pesar de existir una jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
Justicia en la materia. 

No cabe considerar que un órgano jurisdiccional nacional que, antes 
de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, 
EU:C:2009:350), en el marco de un procedimiento de ejecución 
forzosa de un laudo arbitral que estimó una pretensión de 
condena al pago de créditos en virtud de una cláusula 
contractual que debe considerarse abusiva, en el sentido de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, se abstuvo de apreciar de oficio el carácter 
abusivo de esa cláusula, a pesar de que disponía de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, ha 
inobservado manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en la materia y, por lo tanto, ha cometido una violación 
suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. 

2)      Las reglas relativas a la reparación de un daño causado por una 
violación del Derecho de la Unión, como las referidas a la 
evaluación de ese daño o a la articulación entre una demanda por 
la que se solicita la reparación de tal daño y las demás vías de 
recurso que puedan estar disponibles, quedan determinadas por 
el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se 
respeten los principios de equivalencia y de efectividad. 

 

STJUE 8 de diciembre de 2016 (C-127/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/48/CE — Protección de los 
consumidores — Crédito al consumo — Artículo 2, apartado 2, letra j) — 
Acuerdos de pago a plazos — Pago aplazado sin gastos — Artículo 3, 
letra f) — Intermediarios de crédito — Empresas de gestión de cobro que 
actúan en nombre de los prestamistas» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

349 
 

de 8 de diciembre de 2016 (*) 

En el asunto C-127/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal 
Supremo Civil y Penal, Austria), mediante resolución de 17 de febrero de 
2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de marzo de 2015, en el 
procedimiento entre 

Verein für Konsumenteninformation 

e 

INKO, Inkasso GmbH, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los 
Sres. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (Ponente) y D. Šváby, Jueces; 

Abogado General: Sra. E. Sharpston; 

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
25 de febrero de 2016; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Verein für Konsumenteninformation, por el 
Sr. S. Langer, Rechtsanwalt; 

–        en nombre de INKO, Inkasso GmbH, por el Sr. C. Rabl, 
Rechtsanwalt; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze y 
M. Hellmann y por las Sras. J. Kemper y D. Kuon, en calidad de 
agentes; 

–        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. D. Colas y la 
Sra. S. Ghiandoni, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno lituano, por los Sres. K. Dieninis y 
D. Kriaučiūnas, y la Sra. J. Nasutavičienė, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. S. Grünheid y 
G. Goddin, en calidad de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186063&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1593591#Footnote*
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oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 21 de julio de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 2, apartado 2, letra j), y 3, letra f), de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en 
DO 2009, L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Verein für 
Konsumenteninformation (Asociación de información al consumidor; en lo 
sucesivo, «Asociación») e INKO, Inkasso GmbH (en lo sucesivo, «Inko») 
relativo a una práctica de esta última consistente en celebrar con 
consumidores acuerdos de pago a plazos de deudas por los que se 
concede un aplazamiento del pago, sin haberles comunicado información 
precontractual. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El considerando 24 de la Directiva 2008/48 indica lo siguiente: 

«El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración 
del contrato, con independencia de que en la venta del crédito haya 
participado o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla 
general, los requisitos de información precontractual deben aplicarse 
también a los intermediarios de crédito. No obstante, a los proveedores de 
bienes y servicios que actúen como intermediarios de crédito de manera 
subsidiaria no procede imponerles la obligación legal de proporcionar la 
información precontractual tal como se establece en la presente Directiva. 
Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes y 
servicios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su 
actividad como intermediarios no constituye el objeto principal de su 
actividad comercial, empresarial o profesional. En tales casos, el 
consumidor sigue estando suficientemente protegido, ya que el prestamista 
ha de garantizar que reciba la información precontractual completa, bien a 
través del intermediario, si el prestamista y el intermediario así lo acuerdan, 
o bien por cualquier otro medio adecuado.» 

4        A tenor del artículo 2 de esta Directiva, titulado «Ámbito de aplicación»: 
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«1.      La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito. 

2.      La presente Directiva no se aplicará a: 

[...] 

f)      los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún 
otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales 
el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los 
que solo se deban pagar unos gastos mínimos; 

[...] 

j)      los contratos de crédito relativos al pago aplazado, sin gastos, de una 
deuda existente; 

[...] 

6.      Los Estados miembros podrán determinar que solo sean aplicables 
los artículos 1 a 4, los artículos 6, 7 y 9, el artículo 10, apartado 1, el artículo 
10, apartado 2, letras a) a i), l) y r), el artículo 10, apartado 4, los artículos 
11, 13 y 16 y los artículos 18 a 32 a los contratos de crédito que prevean 
que el prestamista y el consumidor pueden establecer acuerdos relativos al 
pago aplazado o los métodos de reembolso cuando el consumidor ya se 
encuentre en situación de falta de pago del contrato de crédito inicial, 
siempre que: 

a)      tales acuerdos puedan evitar la posibilidad de actuaciones judiciales 
relativas al impago, y 

b)      el consumidor no se vea sometido a condiciones menos favorables 
que las establecidas en el contrato de crédito inicial. 

[...]» 

5        El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone: 

«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 

[...] 

b)      “prestamista”: persona física o jurídica que concede o se compromete 
a conceder un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o 
profesional; 

c)      “contrato de crédito”: contrato mediante el cual un prestamista 
concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito en 
forma de pago aplazado, préstamo u otra facilidad de pago similar, 
exceptuados los contratos para la prestación continuada de servicios 
o para el suministro de bienes de un mismo tipo en el marco de los 
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cuales el consumidor paga por tales bienes o servicios de manera 
escalonada mientras dure la prestación; 

[...] 

f)      “intermediario de crédito”: persona física o jurídica que no actúa como 
prestamista y que, en el transcurso de su actividad comercial o 
profesional y contra una remuneración, que puede ser de índole 
pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio económico 
acordado: 

i)      presenta u ofrece contratos de crédito al consumo, 

ii)      asiste a los consumidores en los trámites previos de los 
contratos de crédito, distintos de los indicados en el inciso i), o 

iii)      celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del 
prestamista; 

g)      “coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos 
los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de 
gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de 
crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los 
gastos de notaría; el coste de los servicios accesorios relacionados 
con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, se 
incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del 
contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para 
obtenerlo en las condiciones ofrecidas; 

h)      “importe total adeudado por el consumidor”: la suma del importe total 
del crédito más el coste total del crédito para el consumidor; 

i)      “tasa anual equivalente”: el coste total del crédito para el consumidor, 
expresado como porcentaje anual del importe total del crédito 
concedido, más los costes contemplados en el artículo 19, apartado 
2, si procede; 

[...]» 

6        El artículo 5 de la Directiva 2008/48, titulado «Información precontractual», 
dispone, en su apartado 1: 

«Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier 
obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el prestamista y, en 
su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor, sobre 
la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su 
caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el 
consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas 
ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un 
contrato de crédito. [...]» 
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7        El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Requisitos de información 
precontractual para determinados contratos de crédito en forma de 
posibilidad de descubierto y para ciertos contratos de crédito específicos», 
establece, en su apartado 1: 

«Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier 
obligación en virtud de un contrato de crédito o una oferta relativa a un 
contrato de crédito a tenor del artículo 2, apartados 3, 5 o 6, el prestamista 
y, cuando proceda, el intermediario de crédito, deberán facilitar al 
consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el 
prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la 
información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa 
para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre 
la suscripción de un contrato de crédito. 

[...]» 

8        Conforme al artículo 7 de la citada Directiva, titulado «Excepciones a los 
requisitos de información precontractual»: 

«Los artículos 5 y 6 no se aplicarán a los proveedores de bienes o servicios 
que solo actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario. Esto se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones del prestamista de garantizar que 
el consumidor recibe la información precontractual a que se refieren dichos 
artículos.» 

9        A tenor del artículo 21 de la referida Directiva, titulado «Determinadas 
obligaciones de los intermediarios de crédito respecto de los 
consumidores»: 

«Los Estados miembros velarán por que: 

a)      el intermediario de crédito indique, tanto en su publicidad como en la 
documentación destinada a los consumidores, el alcance de sus 
competencias, precisando en particular si trabaja en exclusiva con 
uno o varios prestamistas o como intermediario independiente; 

b)      en caso de que el consumidor deba pagar una remuneración al 
intermediario de crédito por sus servicios, se haya informado de ella 
al consumidor y el importe de la misma se acuerde entre el 
consumidor y el intermediario mediante un documento en papel u otro 
soporte duradero antes de la celebración del contrato de crédito; 

c)      en caso de que el consumidor deba pagar una remuneración al 
intermediario de crédito por sus servicios, este último comunique el 
importe de la misma al prestamista, a efectos del cálculo de la tasa 
anual equivalente.» 

 Derecho austriaco 
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10      El artículo 6 de la Verbraucherkreditgesetz (Ley relativa a los créditos al 
consumo), de 20 de mayo de 2010 (BGBl. I, 28/2010; en lo sucesivo, 
«VKrG»), tiene la siguiente redacción: 

«1.      Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma 
cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el 
prestamista deberá facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones 
del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias 
manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la 
información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar 
una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. Esta 
información se facilitará en papel o en cualquier otro soporte duradero, y 
deberá especificar los siguientes datos: 

1)      el tipo de crédito; 

[...] 

3)      el importe total del crédito y las condiciones que rigen la disposición 
de fondos; 

4)      la duración del contrato de crédito; 

[...] 

7)      la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el 
consumidor, ilustrado mediante un ejemplo representativo que incluya 
todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa, de conformidad 
con el artículo 27; [...] 

[...] 

8.      Las obligaciones de información previstas en los apartados 1 a 7 
también se aplican al intermediario de crédito, siempre que éste no sea un 
proveedor de bienes o servicios que participe como intermediario de crédito 
a título subsidiario.» 

11      El artículo 25 de la VKrG dispone: 

«1.      En el caso de contratos mediante los que un empresario conceda a 
un consumidor un aplazamiento del pago o cualquier otro tipo de ayuda 
financiera a título oneroso, serán de aplicación las disposiciones del 
apartado 2 [...]. 

2.      [...] El precio al contado así como el bien o el servicio deben constar 
también en la información precontractual (artículo 6, apartado 1) [...]» 

12      Con arreglo al artículo 1000, apartado 1, del Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (Código Civil): 
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«Los intereses acordados sin especificar su cuantía o que se devenguen 
conforme a la ley serán de un 4 % anual, siempre que la ley no establezca 
lo contrario.» 

13      El artículo 1333 de dicho Código establece: 

«1.      La indemnización que el deudor debe abonar a su prestamista en 
caso de mora en el pago de un crédito consistirá en el pago de los intereses 
legales (artículo 1000, apartado 1). 

2.      Además de los intereses legales, el prestamista también podrá 
reclamar el reembolso de cualesquiera otros daños derivados del impago 
por parte del deudor, en particular, los gastos extrajudiciales en que deba 
incurrir para la ejecución o el cobro de la deuda, siempre que dichos gastos 
sean razonablemente proporcionales al crédito de que se trate.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      De conformidad con la legislación austriaca, la Asociación está facultada 
para interponer acciones colectivas de cesación con el fin de proteger los 
intereses de los consumidores. 

15      Inko explota una agencia de gestión de cobro de créditos. En el marco de 
su actividad, envía a los deudores, por cuenta de los acreedores, escritos 
de requerimiento en los que indica el importe del crédito impagado, 
incluidos los intereses devengados, y su propia comisión de cobro. Insta a 
los deudores a pagar su deuda en el plazo de tres días o a cumplimentar y 
enviarle un formulario previamente redactado por el que se acepta un plan 
de pago a plazos de su deuda. Al formalizar el acuerdo, los deudores 
reconocen la existencia del crédito, «incluidos los intereses y la comisión 
de tramitación que deben calcularse hasta la fecha de vencimiento». Los 
deudores se comprometen a pagar su deuda en cuotas mensuales de una 
cuantía determinada, con arreglo a dicho plan, y los pagos efectuados se 
imputan primero a las comisiones de Inko y después al capital y a los 
intereses. 

16      La Asociación presentó una demanda ante el Handelsgericht Wien 
(Tribunal Mercantil de Viena, Austria) por la que solicitó que se prohibiera 
a Inko celebrar con los consumidores acuerdos de reembolso de deudas 
mediante los que se concediera un aplazamiento del pago sin 
comunicación previa de la información a que se refiere el artículo 6 de 
la VKrG. 

17      Mediante resolución de 14 de noviembre de 2013, dicho tribunal estimó la 
demanda de la Asociación. 
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18      Contra dicha resolución se interpuso recurso ante el Oberlandesgericht 
Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), que la modificó 
parcialmente mediante sentencia de 30 de julio de 2014. 

19      Tanto la Asociación como Inko interpusieron recurso de casación contra 
esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. 

20      Este último observa que las agencias de gestión de cobro de créditos, 
como es el caso de Inko, actúan con carácter profesional y remuneran su 
actividad mediante la facturación de distintas comisiones. Tales agencias 
proponen a los deudores, en nombre de los acreedores, la celebración de 
acuerdos de pago aplazado o de pago a plazos. 

21      De la resolución de remisión se desprende que el objeto social de Inko es, 
en primer lugar, el cobro de créditos. En este contexto, el órgano 
jurisdiccional remitente desea saber si una agencia de gestión de cobro 
como Inko, cuya actividad como intermediario de crédito sólo tiene carácter 
secundario con respecto al resto de las actividades profesionales que 
ejerce con carácter principal, puede considerarse un «intermediario de 
crédito» en el sentido del artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48. 

22      Por lo que se refiere a las consecuencias financieras de la demora en el 
pago de una deuda previstas por la normativa austriaca, el órgano 
jurisdiccional remitente señala que el deudor no sólo está obligado a pagar 
los intereses legales del 4 %, sino también a reparar el resto de los 
perjuicios sufridos por el acreedor, incluidos los correspondientes a la 
comisión de cobro del crédito, en la medida en que ésta sea proporcionada. 

23      De la resolución de remisión resulta que la Asociación no ha acreditado 
que la cuantía de los intereses y comisiones que Inko aplica a los 
prestatarios incumplidores sobrepase la que debe pagarse a los acreedores 
conforme a la legislación austriaca cuando éstos conceden un 
aplazamiento del pago a dichos deudores. 

24      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide 
si puede considerarse que los acuerdos de pago a plazos de deudas por 
los que se concede un aplazamiento del pago celebrados por Inko con los 
consumidores son acuerdos «sin gastos» en el sentido del artículo 2, 
apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48, y están excluidos por este 
motivo del ámbito de aplicación de esa Directiva. 

25      En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil 
y Penal, Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal 
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Se considera que un agente de cobros, que al ejercer su actividad 
profesional de cobro de deudas ofrece a los deudores de sus clientes 
la posibilidad de pagar las mismas a plazos y por cuya gestión cobra 
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una comisión que finalmente deben asumir los deudores, actúa como 
“intermediario de crédito” en el sentido del artículo 3, letra f), de la 
Directiva 2008/48? 

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: 

¿Se considera que un acuerdo de pago a plazos formalizado entre un 
deudor y su acreedor por mediación de un agente de cobros es un 
“pago aplazado, sin gastos”, a efectos del artículo 2, apartado 2, 
letra j), de la Directiva 2008/48, cuando en virtud de ese acuerdo el 
deudor se compromete únicamente al pago de la deuda pendiente y 
de los intereses y gastos derivados de la mora legalmente previstos 
(que son los mismos de no existir tal acuerdo)?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

26      Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en 
primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el 
artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en 
el sentido de que un acuerdo de pago a plazos de un crédito celebrado, a 
raíz del impago por parte del consumidor, entre éste y el prestamista a 
través de una agencia de gestión de cobro es un contrato «sin gastos» en 
el sentido de esa disposición cuando, mediante dicho acuerdo, el 
consumidor se compromete a reembolsar el importe total del crédito y a 
pagar los intereses y gastos a los que hubiera estado obligado con arreglo 
a la normativa nacional en caso de no haberse celebrado dicho acuerdo. 

27      Para responder a esta cuestión, debe señalarse, con carácter preliminar, 
que la Directiva 2008/48 establece, en materia de crédito al consumo, una 
armonización completa e imperativa en un cierto número de materias clave, 
considerada necesaria para garantizar a todos los consumidores de la 
Unión un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para 
facilitar el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo 
(véase la sentencia de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance, 
C-449/13, EU:C:2014:2464, apartado 21). 

28      Conforme al artículo 2, apartado 1, de la referida Directiva, ésta se aplicará 
a los contratos de crédito, con excepción, en particular, según el apartado 
2, letra j), de dicho artículo, de los contratos de crédito relativos al pago 
aplazado, sin gastos, de una deuda existente. 

29      Por lo que respecta, por una parte, al concepto de «contrato de crédito», 
éste se define en el artículo 3, letra c), de la citada Directiva como un 
contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete a 
conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo 
u otra facilidad de pago similar, exceptuados los contratos para la 
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prestación continuada de servicios o para el suministro de bienes de un 
mismo tipo en el marco de los cuales el consumidor paga por tales bienes 
o servicios de manera escalonada mientras dure la prestación. 

30      Ha de señalarse que el concepto de «contrato de crédito» que se define 
en esta disposición es particularmente amplio y abarca un acuerdo, como 
el controvertido en el litigio principal, que establece el pago a plazos de los 
reembolsos de una deuda existente. 

31      A este respecto, del artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2008/48 resulta 
expresamente que ésta se aplica en principio a los contratos que prevean 
un acuerdo relativo al pago aplazado o a los métodos de reembolso entre 
el prestamista y el consumidor cuando éste ya se encuentre en situación 
de falta de pago del contrato de crédito inicial. 

32      Por consiguiente, un acuerdo de este tipo celebrado con el consumidor, 
bien directamente por el prestamista, bien a través de un intermediario de 
crédito que actúe en nombre de dicho prestamista, debe considerarse un 
«contrato de crédito» en el sentido del artículo 3, letra c), de la citada 
Directiva, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 2, 
apartado 2, de ésta. 

33      Ahora bien, debe apreciarse, por otra parte, si un contrato de este tipo es 
un contrato «sin gastos» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra j), de 
la referida Directiva, cuando el consumidor se compromete a reembolsar el 
importe total del crédito y a pagar los intereses y gastos a los que hubiera 
estado obligado con arreglo a la normativa nacional en caso de no haberse 
celebrado dicho contrato. 

34      Aun cuando la Directiva 2008/48 no define específicamente el concepto 
de «gastos», ha de señalarse que, de conformidad con el artículo 3, letra g), 
de esta Directiva, el coste total del crédito para el consumidor designa todos 
los gastos que éste deba pagar en relación con el contrato de crédito y que 
sean conocidos por el prestamista (véase la sentencia de 21 de abril de 
2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 84). 

35      Las definiciones especialmente amplias del concepto de «contrato de 
crédito» en el sentido del artículo 3, letra c), de la Directiva 2008/48, y del 
concepto de «coste total del crédito para el consumidor» en el sentido del 
artículo 3, letra g), de esta Directiva, responden al objetivo que ésta 
persigue, recordado en el apartado 27 de la presente sentencia, por cuanto 
permiten garantizar una protección extensa del consumidor. 

36      Asimismo, cualquier limitación del ámbito de aplicación de la referida 
Directiva en virtud de su artículo 2, apartado 2, debe interpretarse teniendo 
en cuenta dicho objetivo. 
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37      En consecuencia, cuando, mediante un acuerdo que establece nuevas 
condiciones de pago de una deuda existente, el consumidor se 
compromete no sólo a reembolsar el importe total del crédito sino también 
a pagar intereses o gastos no previstos en el contrato inicial en virtud del 
que se concedió el crédito no reembolsado, no cabe considerar que un 
acuerdo de este tipo constituya un acuerdo «sin gastos» en el sentido del 
artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48. 

38      En el caso de autos, en la resolución de remisión se indica que los 
acuerdos de pago a plazos de créditos propuestos por Inko a los 
consumidores en situaciones de impago estipulan que éstos se 
comprometen a pagar su deuda en plazos mensuales, y que los pagos se 
imputarán primero a las comisiones de Inko y después al capital pendiente 
y a los intereses. 

39      Un acuerdo de esta índole, que establece la obligación de que el 
consumidor pague una comisión a una agencia de gestión de cobro de 
créditos —en este caso Inko— no prevista en el contrato inicial de crédito, 
no puede considerarse un contrato relativo al pago aplazado «sin gastos» 
en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48. 

40      Habida cuenta del objetivo, mencionado en el apartado 27 de la presente 
sentencia, de garantizar a todos los consumidores un nivel de protección 
elevado de sus intereses, los importes acumulados de los intereses y 
comisiones previstos en dicho acuerdo no pueden desvirtuar esta 
apreciación, aunque esos importes no superen los que serían exigibles de 
no haberse celebrado acuerdo entre las partes con arreglo a la normativa 
nacional aplicable en caso de demora. 

41      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que 
el artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse 
en el sentido de que un acuerdo de pago a plazos de un crédito celebrado, 
a raíz del impago por parte del consumidor, entre éste y el prestamista a 
través de una agencia de gestión de cobro no es un contrato «sin gastos» 
en el sentido de esa disposición cuando, mediante dicho acuerdo, el 
consumidor se compromete a reembolsar el importe total del crédito y a 
pagar intereses o gastos no previstos en el contrato inicial en virtud del que 
se concedió dicho crédito. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

42      Mediante su primera cuestión prejudicial, que procede examinar en 
segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si 
los artículos 3, letra f), y 7 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el 
sentido de que una agencia de gestión de cobro que celebra, en nombre 
de un prestamista, un acuerdo de pago a plazos de un crédito impagado, 
pero que sólo actúa como intermediario de crédito a título subsidiario, debe 
considerarse un «intermediario de crédito» en el sentido de dicho artículo 
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3, letra f), y estar sujeta a la obligación de información precontractual al 
consumidor con arreglo a los artículos 5 y 6 de esa Directiva. 

43      A este respecto, ha de recordarse que, a tenor del citado artículo 3, letra f), 
se entiende por «intermediario de crédito» una persona física o jurídica que 
no actúa como prestamista y que, en el transcurso de su actividad 
comercial o profesional y contra una remuneración, que puede ser de índole 
pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio económico acordado, 
presenta u ofrece contratos de crédito al consumo, asiste a los 
consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito o celebra 
contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista. 

44      Por lo tanto, una agencia de gestión de cobro como Inko, que actúa en 
nombre de un prestamista para celebrar un acuerdo de pago a plazos de 
un crédito impagado, en virtud del cual el consumidor se compromete a 
reembolsar el importe total del crédito y a pagar intereses y gastos, debe 
calificarse de «intermediario de crédito» en el sentido de esa disposición. 

45      La cuestión que debe dilucidarse en el litigio principal es si una agencia 
de gestión de cobro como Inko está obligada, debido a sus actividades 
como intermediario de crédito, a comunicar a los consumidores la 
información precontractual indicada en el artículo 6 de la VKrG, que 
transpone al Derecho austriaco el artículo 5 de la Directiva 2008/48. 

46      A este respecto, ha de observarse que, en principio, un intermediario de 
crédito está sujeto a la obligación de información precontractual al 
consumidor prevista en los artículos 5 y 6 de la citada Directiva. 

47      Sin embargo, conforme al artículo 7, primera frase, de la Directiva 
2008/48, los proveedores de bienes o servicios que sólo actúen como 
intermediarios de crédito a título subsidiario no están sujetos a esta 
obligación. A este respecto, el considerando 24 de dicha Directiva indica 
que puede entenderse, por ejemplo, que esos proveedores actúan como 
intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como 
intermediarios no constituye el objeto principal de su actividad comercial, 
empresarial o profesional. 

48      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del litigio principal, especialmente el objeto 
principal de la actividad del intermediario de crédito de que se trata, puede 
considerarse que éste actúa como intermediario de crédito a título 
subsidiario en el sentido del artículo 7, primera frase, de dicha Directiva. 

49      Asimismo, ha de señalarse que la excepción a la obligación de 
proporcionar la información precontractual al consumidor a la que puede 
acogerse el intermediario de crédito no afecta al concepto de «intermediario 
de crédito» en el sentido del artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48, sino 
que tiene como único efecto excluir que las personas que actúen como 
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intermediarios exclusivamente a título subsidiario estén sujetas a la 
obligación de información precontractual prevista en los artículos 5 y 6 de 
dicha Directiva, de manera que el resto de las disposiciones de ésta, en 
particular su artículo 21, relativo a determinadas obligaciones de los 
intermediarios de crédito respecto de los consumidores, siguen siendo 
aplicables a estas personas. 

50      Esta excepción tampoco afecta al nivel de protección del consumidor 
previsto por la Directiva 2008/48. 

51      A este respecto, como señaló en esencia la Abogado General en los 
puntos 28 a 30 de sus conclusiones, la obligación de información 
precontractual del consumidor por el prestamista y, en su caso, por el 
intermediario de crédito, establecida en los artículos 5 y 6 de la citada 
Directiva, contribuye a alcanzar el objetivo, mencionado en el apartado 27 
de la presente sentencia, de garantizar a todos los consumidores un nivel 
elevado de protección de sus intereses (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, 
EU:C:2014:2464, apartado 21, y de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 61). 

52      Sin embargo, como resulta del artículo 7, segunda frase, de la Directiva 
2008/48, leído a la luz de su considerando 24, la excepción prevista en el 
artículo 7, primera frase, de ésta respecto de los proveedores de bienes o 
servicios que solo actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario 
no afecta a la obligación del prestamista de garantizar que el consumidor 
recibe la información precontractual a que se refieren los artículos 5 y 6 de 
la citada Directiva. 

53      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 
responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 3, letra f), y 7 
de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que una 
agencia de gestión de cobro que celebra, en nombre de un prestamista, un 
acuerdo de pago a plazos de un crédito impagado, pero que sólo actúa 
como intermediario de crédito a título subsidiario, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse un 
«intermediario de crédito» en el sentido de dicho artículo 3, letra f), y no 
está sujeta a la obligación de información precontractual al consumidor con 
arreglo a los artículos 5 y 6 de esa Directiva. 

 Costas 

54      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser 
partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso. 
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

1)      El artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se 
deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse 
en el sentido de que un acuerdo de pago a plazos de un crédito 
celebrado, a raíz del impago por parte del consumidor, entre éste 
y el prestamista a través de una agencia de gestión de cobro no 
es un contrato «sin gastos» en el sentido de esa disposición 
cuando, mediante dicho acuerdo, el consumidor se compromete 
a reembolsar el importe total del crédito y a pagar intereses y 
gastos no previstos en el contrato inicial en virtud del que se 
concedió dicho crédito. 

2)      Los artículos 3, letra f), y 7 de la Directiva 2008/48 deben 
interpretarse en el sentido de que una agencia de gestión de 
cobro que celebra, en nombre de un prestamista, un acuerdo de 
pago a plazos de un crédito impagado, pero que sólo actúa como 
intermediario de crédito a título subsidiario, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, debe 
considerarse un «intermediario de crédito» en el sentido de dicho 
artículo 3, letra f), y no está sujeta a la obligación de información 
precontractual al consumidor con arreglo a los artículos 5 y 6 de 
esa Directiva. 

 

STJUE 21 de diciembre de 2016 (C-119/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Directiva 
2009/22/CE — Protección de los consumidores — Efecto erga omnes de 
cláusulas abusivas que figuran en un registro público — Sanción pecuniaria 
impuesta a un profesional que ha utilizado una cláusula considerada 
equivalente a la que figura en dicho registro — Profesional que no ha 
participado en el procedimiento por el que se ha declarado el carácter 
abusivo de una cláusula — Artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Concepto de “órgano jurisdiccional 
nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial 
de Derecho interno”» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 

de 21 de diciembre de 2016 (*) 

En el asunto C-119/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186502&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1592012#Footnote*
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de Apelación de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 19 de 
noviembre de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 
2015, en el procedimiento entre 

Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej 

y 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y la 
Sra. M. Berger y los Sres. A. Borg Barthet, E. Levits (Ponente) y F. Biltgen, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
9 de marzo de 2016; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie 
Górniczej, por la Sra. I. Bryła-Rokicka, consejera jurídica; 

–        en nombre del Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
por la Sra. D. Sprzączkowska, consejera jurídica; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. B. Majczyna y 
M. Nowak y la Sra. M. Kamejsza, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. G. Goddin, y 
A. Szmytkowska y el Sr. D. Roussanov, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 2 de junio de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 6, apartado 1, y del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), en relación 
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con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación 
en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO 2009, 
L 110, p. 30), así como del artículo 267 TFUE. 

2        Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Biuro 
podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej (en lo sucesivo, 
«Biuro Partner») y el Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(Presidente de la Oficina de Protección de la Competencia y de los 
Consumidores, Polonia), en relación con la utilización por parte de Biuro 
Partner de cláusulas de condiciones generales inscritas en el registro 
nacional de cláusulas de condiciones generales ilícitas. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 dispone: 

«El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

4        El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva enuncia: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

5        El artículo 7 de la misma Directiva establece: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

3.      Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, 
respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra 
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varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones 
que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas 
contractuales generales o cláusulas similares.» 

6        El artículo 8 de la Directiva 93/13 enuncia: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

7        La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se 
modifican la Directiva 93/13 y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo 
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, 
L 304, p. 64), modificó la Directiva 93/13 para obligar a los Estados 
miembros a informar a la Comisión Europea de la adopción de 
disposiciones nacionales específicas en determinados ámbitos. 

8        El artículo 8 bis de la Directiva 93/13, incluido en esta última mediante la 
Directiva 2011/83, con efectos a partir del 13 de junio de 2014, dispone: 

«1.      Cuando un Estado miembro adopte disposiciones con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8, informará de ello a la Comisión, así como de todo 
cambio ulterior, en particular si dichas disposiciones: 

[…] 

–        contienen listas de cláusulas contractuales que se consideren 
abusivas. 

2.      La Comisión se asegurará de que la información a que se refiere el 
apartado 1 sea fácilmente accesible para los consumidores y los 
comerciantes, entre otros medios, a través de un sitio web específico. 

[…]» 

9        El artículo 1 de la Directiva 2009/22 define el ámbito de aplicación de ésta 
como sigue: 

«1.      La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas 
a las acciones de cesación a las que se refiere el artículo 2, destinadas a 
la protección de los intereses colectivos de los consumidores que se 
contemplan en las Directivas que aparecen enumeradas en el anexo I, con 
el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 
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2.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por infracción 
cualquier acto contrario a las Directivas que figuran en el anexo I, tal y como 
estén transpuestas en el ordenamiento jurídico interno de los Estados 
miembros, que atente contra los intereses colectivos a que se refiere el 
apartado 1.» 

10      El artículo 2 de dicha Directiva, que lleva por título «Acciones de 
cesación», dispone: 

«1.      Los Estados miembros designarán las autoridades judiciales o 
administrativas competentes para resolver en las acciones ejercitadas por 
las entidades habilitadas en el sentido del artículo 3 a fin de obtener que: 

a)      se ordene, con toda la diligencia debida, en su caso mediante 
procedimiento de urgencia, la cesación o la prohibición de toda 
infracción; 

b)      se adopten, en su caso, medidas como la publicación, total o parcial, 
y en la forma que se estime conveniente, de la resolución, o que se 
publique una declaración rectificativa con vistas a suprimir los efectos 
duraderos derivados de la infracción; 

[…]». 

11      La Directiva 93/13 se cita en el punto 5 del anexo I de la Directiva 2009/22, 
bajo la rúbrica «Lista de Directivas contempladas en el artículo 1». 

 Derecho polaco 

Ley de protección de la competencia y de los consumidores 

12      A tenor del artículo 24 de la Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Ley de protección de la competencia y de los consumidores) de 16 de 
febrero de 2007 (Dz. U. n.o 50, posición 331), en su versión aplicable en el 
litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de protección de la competencia y de 
los consumidores»): 

«1.      Se prohíbe el recurso a prácticas que vulneren los intereses 
colectivos de los consumidores. 

2.      Se entiende por práctica que vulnera los intereses colectivos de los 
consumidores cualquier comportamiento ilícito de un profesional que 
amenace dichos intereses, en particular: 

1)      la utilización de cláusulas de condiciones generales que hayan sido 
incluidas en el registro de cláusulas de condiciones generales 
consideradas ilícitas, a que se refiere el artículo 47945 de la Ustawa — 
Kodeks postępowania cywilnego [(Ley por la que se aprueba el 
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Código de Procedimiento Civil)] de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U., 
n.o 43, posición 296, en su versión modificada); 

[…]». 

13      El artículo 106 de la Ley de protección de la competencia y de los 
consumidores dispone: 

«1.      El Presidente de la Oficina de Protección de la Competencia y de los 
Consumidores podrá imponer al profesional, mediante una resolución, una 
multa cuyo importe no podrá superar el 10 % de la facturación realizada 
durante el ejercicio anterior al año en que se imponga la multa, cuando, aun 
de forma involuntaria, dicho profesional: 

[…] 

4)      haya recurrido a una práctica que vulnere los intereses colectivos de 
los consumidores, en el sentido del artículo 24. 

[…]» 

 Código de Procedimiento Civil 

14      Los artículos 3981, 3983, 3989, 47942, 47943 y 47945 de la Ley por la que se 
aprueba el Código de Procedimiento Civil, de 17 de noviembre de 1964, en 
su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de 
Procedimiento Civil»), disponen: 

«Artículo 3981 

1.      Salvo disposición específica en contrario, las partes, el Prokurator 
Generalny [(Fiscal General)], el Rzecznik Praw Obywatelskich [(Defensor 
del Pueblo)] o el Rzecznik Praw Dziecka [(Defensor de los Derechos de los 
Niños)] podrán interponer recurso de casación ante el Sąd Najwyższy 
[(Tribunal Supremo, Polonia)] contra la sentencia firme o el auto 
desestimatorio o de sobreseimiento que ponga fin al proceso, en un litigio 
que emane de un órgano jurisdiccional de segunda instancia. 

[…] 

Artículo 3983 

1.      Las partes podrán interponer recurso de casación sobre la base de 
los siguientes motivos: 

1)      Infracción del derecho material por su interpretación errónea o su 
incorrecta aplicación. 

2)      Infracción de las normas procesales, si el incumplimiento ha podido 
influir de manera sustancial en el resultado del litigio. 
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[…] 

Artículo 3989 

1.      El Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] considerará admisible el 
recurso de casación cuando: 

1)      el asunto implique una cuestión jurídica esencial; 

2)      sea necesario interpretar disposiciones jurídicas que susciten serias 
dudas o pongan de manifiesto divergencias jurisprudenciales; 

3)      el procedimiento esté viciado de nulidad, o 

4)      el recurso de casación sea manifiestamente fundado. 

2.      El Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] resolverá, a puerta cerrada, 
sobre la admisibilidad del recurso de casación. Su decisión no requerirá 
motivación por escrito. 

[…] 

Artículo 47942 

1.      Si se estima la demanda, el tribunal reproducirá, en el fallo de su 
sentencia, el contenido de las cláusulas de condiciones generales 
declaradas ilícitas y prohibirá su utilización. 

[…] 

Artículo 47943 

La sentencia firme producirá efectos frente a terceros a partir de la inclusión 
de la cláusula de condiciones generales declarada ilícita en el registro 
mencionado el artículo 47945, apartado 2. 

[…] 

Artículo 47945 

1.      El tribunal transmitirá una copia de la sentencia firme estimatoria de 
la demanda al Presidente de la Oficina de la Protección de la Competencia 
y de los Consumidores. 

2.      El Presidente de la Oficina de la Protección de la Competencia y de 
los Consumidores llevará el registro de cláusulas de condiciones generales 
declaradas ilícitas, que se basará en las sentencias a que se refiere el 
apartado 1. 

3.      El registro mencionado en el apartado 2 será público.» 
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 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

15      Biuro Partner es una sociedad polaca que opera en el sector de los 
servicios turísticos. 

16      Mediante resolución de 22 de noviembre de 2011, el Presidente de la 
Oficina de Protección de la Competencia y de los Consumidores declaró 
que Biuro Partner utilizaba cláusulas consideradas equivalentes a 
cláusulas que se habían declarado ilícitas en procedimientos dirigidos 
contra otros profesionales e inscritas en el registro nacional de cláusulas 
de condiciones generales ilícitas. Según el Presidente de dicha Oficina, 
esas cláusulas utilizadas por Biuro Partner vulneraban los intereses 
colectivos de los consumidores y justificaban la imposición de una multa de 
27 127 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 6 400 euros). 

17      HK Zakład Usługowo Handlowy «Partner» sp. z o.o., a la que sucedió 
Biuro Partner, impugnó la equivalencia de las cláusulas utilizadas por esta 
sociedad y las inscritas en el mencionado registro. 

18      Mediante sentencia de 19 de noviembre de 2013, el Sąd Okręgowy v 
Warszawie — Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunal Regional 
de Varsovia — Tribunal de Protección de la Competencia y de los 
Consumidores, Polonia) desestimó el recurso de Biuro Partner contra dicha 
resolución del Presidente de la Oficina de Protección de la Competencia y 
de los Consumidores, declarando, al igual que este último, que las 
cláusulas comparadas eran equivalentes. 

19      Biuro podróży Partner interpuso recurso de apelación contra esa 
sentencia ante el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de 
Varsovia, Polonia). 

20      Este último tribunal alberga dudas en cuanto a la interpretación que 
procede efectuar de las Directivas 93/13 y 2009/22. A este respecto, dicho 
tribunal se remite a la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel (C-472/10, 
EU:C:2012:242), en la que el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que 
el efecto de una resolución jurisdiccional por la que se declara la ilicitud de 
cláusulas consideradas abusivas puede extenderse a todos los 
consumidores que hayan celebrado un contrato con las mismas cláusulas 
y con el mismo profesional, sin ser parte en el procedimiento dirigido contra 
este último. Las dudas del tribunal remitente se centran en la cuestión de si 
también ocurre así en lo que atañe a los consumidores que hayan 
celebrado un contrato con esas mismas cláusulas pero con un profesional 
diferente que no ha participado en el procedimiento por el que se ha 
declarado el carácter abusivo de las cláusulas controvertidas. 

21      En estas circunstancias, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de 
Apelación de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 
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«1)      A la luz de los artículos 6, apartado 1, y 7, de la [Directiva 93/13], en 
relación con los artículos 1 y 2 de la [Directiva 2009/22], ¿puede 
considerarse que el uso, en las condiciones generales de la 
contratación, de cláusulas que, en cuanto a su contenido, son 
idénticas a cláusulas que han sido declaradas ilícitas mediante 
sentencia firme e incluidas en el registro de cláusulas de condiciones 
generales declaradas ilícitas, en lo que se refiere a un profesional que 
no participó en el procedimiento que terminó con la inclusión en el 
registro de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas, es 
un acto contrario a Derecho que constituye, a la luz del Derecho 
nacional, un comportamiento que lesiona los intereses colectivos de 
los consumidores, por lo que se le puede imponer una multa en un 
procedimiento administrativo nacional? 

2)      A la luz del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, ¿es el Tribunal de 
segunda instancia, contra cuya resolución recaída en apelación cabe 
un recurso de casación, tal como prevé el Código de Procedimiento 
Civil de la República de Polonia, un tribunal cuyas resoluciones no son 
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, o es el 
Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que decide sobre el recurso de 
casación, tal tribunal?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

22      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de la 
Directiva 93/13, en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22, 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la utilización de 
cláusulas de condiciones generales cuyo contenido sea equivalente al de 
cláusulas declaradas ilícitas mediante una resolución jurisdiccional firme e 
inscritas en un registro nacional de tales cláusulas se considere, en relación 
con un profesional que no participó en el procedimiento que desembocó en 
la inscripción de esas cláusulas en dicho registro, como un comportamiento 
ilícito que puede ser sancionado mediante una multa. 

23      Con carácter preliminar, debe señalarse que tanto el órgano jurisdiccional 
remitente como la Comisión, en sus observaciones escritas, han expresado 
dudas en cuanto a la conformidad de un régimen nacional como el 
controvertido en el litigio principal con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y, más 
concretamente, con el artículo 47 de ésta, en la medida en que el 
profesional, conforme a ese régimen, queda privado de la posibilidad de 
presentar alegaciones para negar el carácter abusivo de las cláusulas de 
condiciones generales de que se trate y, de este modo, se ve privado del 
derecho a ser oído. 
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24      A este respecto, es preciso recordar que, conforme a reiterada 
jurisprudencia, los derechos fundamentales garantizados en el 
ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las 
situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas 
(sentencia de 26 de febrero de 2013,Åkerberg Fransson, C-617/10, 
EU:C:2013:105, apartado 19). 

25      En el presente asunto, de la documentación de que dispone Tribunal de 
Justicia se desprende que el régimen nacional de que se trata en el litigio 
principal constituye la transposición de las Directivas 93/13 y 2009/22. Así, 
la sanción pecuniaria impuesta a Biuro Partner sobre la base de dicho 
régimen constituye una aplicación de tales Directivas. Por tanto, deben 
respetarse los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento 
jurídico de la Unión. 

26      Ante la falta, en las Directivas 93/13 y 2009/22, de una disposición que 
prevea explícitamente un régimen de tutela judicial efectiva para el 
profesional, es preciso interpretar dichas normas a la luz del artículo 47 de 
la Carta. 

27      De ello se sigue que la interpretación de las Directivas 93/13 y 2009/22 a 
la luz del artículo 47 de la Carta debe tener en cuenta que toda persona 
cuyos derechos garantizados por el Derecho de la Unión puedan resultar 
vulnerados está amparada por la tutela judicial efectiva. Pues bien, esto 
atañe no sólo a los consumidores que aducen haber sufrido un perjuicio 
debido a una cláusula abusiva de un contrato celebrado por ellos con un 
profesional, sino también a un profesional, tal como Biuro Partner, que 
alega que la cláusula contractual controvertida no puede calificarse de ilícita 
y ser sancionada mediante la imposición de una multa por la mera 
circunstancia de que una cláusula equivalente haya sido inscrita en el 
registro nacional de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas, 
sin que dicho profesional haya participado en el procedimiento que 
desembocó en la inscripción de tal cláusula en ese registro. 

28      Procede recordar, por lo demás, que, según reiterada jurisprudencia, el 
sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea 
de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al 
profesional, en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al 
nivel de información (sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, 
EU:C:2015:731, apartado 17 y jurisprudencia citada). 

29      Habida cuenta de esa situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vinculan a los 
consumidores. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas (sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, 
EU:C:2015:731, apartado 18 y jurisprudencia citada). 
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30      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se 
encuentran en la referida situación de inferioridad, el artículo 7, apartado 1, 
de dicha Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever 
medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencia 
de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 30 y jurisprudencia ciada). 

31      Ese objetivo consistente en hacer que cesen las prácticas ilícitas también 
es el que persiguen las disposiciones de la Directiva 2009/22, que 
completan, en lo que atañe a la facilitación de medios procesales 
adecuados relativos a las acciones de cesación, la protección de los 
consumidores que pretende la Directiva 93/13. 

32      El Tribunal de Justicia ha de responder a la primera cuestión prejudicial 
planteada por el órgano jurisdiccional remitente dentro del marco enunciado 
en los anteriores apartados. 

33      A este respecto, procede señalar que de los documentos obrantes en 
autos y, en particular, de las observaciones del Gobierno polaco se 
desprende que los medios desplegados por el Derecho polaco, 
especialmente el mantenimiento de un registro nacional de cláusulas de 
condiciones generales declaradas ilícitas, tienen por objeto responder del 
mejor modo posible a las obligaciones de protección de los consumidores 
previstas por las Directivas 93/13 y 2009/22. 

34      Según la descripción del órgano jurisdiccional remitente, ese registro 
persigue tres objetivos, con la finalidad de aumentar la efectividad de la 
prohibición de utilizar cláusulas contractuales abusivas. 

35      Primeramente, dicho registro, que es de carácter público y, por tanto, 
puede ser consultado por cualquier consumidor y por cualquier profesional, 
pretende paliar la facilidad de difusión y reproducción de cláusulas 
declaradas ilícitas por parte de profesionales distintos de aquellos que se 
hallan en el origen de la inscripción de tales cláusulas en el registro de que 
se trata. A continuación, ese registro contribuye a la transparencia del 
sistema de protección de los consumidores establecido por el Derecho 
polaco y, en consecuencia, a la seguridad jurídica que de ello se deriva. 
Por último, dicho registro refuerza el buen funcionamiento del sistema 
jurisdiccional nacional, al evitar la multiplicación de procedimientos jurídicos 
relativos a cláusulas de condiciones generales análogas, utilizadas por 
esos otros profesionales. 

36      En primer lugar, no puede negarse que el establecimiento de un registro 
de esta índole es compatible con el Derecho de la Unión. En efecto, de las 
disposiciones de la Directiva 93/13, y en particular del artículo 8 de ésta, se 
desprende que los Estados miembros pueden crear listas que enuncien las 
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cláusulas contractuales consideradas abusivas. En virtud del artículo 
8 bis de la citada Directiva, en su versión modificada por la Directiva 
2011/83, aplicable a los contratos celebrados después del 13 de junio de 
2014, los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión de 
la creación de tales listas. De estas disposiciones resulta que esas listas o 
registros establecidos por órganos nacionales responden, en principio, al 
interés de proteger a los consumidores en el marco de la Directiva 93/13. 

37      En segundo lugar, del artículo 8 de la Directiva 93/13 se desprende que 
tanto la creación de un registro como el establecido por la Oficina de 
Protección de la Competencia y de los Consumidores como la gestión de 
ese registro han de responder a las exigencias fijadas por esa Directiva y, 
con carácter más general, por el Derecho de la Unión. 

38      A este respecto, cabe precisar que dicho registro debe ser gestionado de 
manera transparente en interés no sólo de los consumidores, sino también 
de los profesionales. Esta exigencia requiere en particular que se estructure 
de manera clara, con independencia del número de cláusulas que 
contenga. 

39      Además, las cláusulas incluidas en el registro en cuestión deben 
responder al criterio de actualidad, lo cual implica que dicho registro se 
mantenga cuidadosamente al día y que, respetando el principio de 
seguridad jurídica, las cláusulas que ya no hayan de figurar en él se retiren 
de éste sin demora. 

40      Asimismo, conforme al principio de tutela judicial efectiva, el profesional al 
que se imponga una multa debido a la utilización de una cláusula 
considerada equivalente a una cláusula incluida en el registro de que se 
trata debe disponer, en particular, de la posibilidad de recurrir contra esa 
sanción. Ese derecho a recurrir debe referirse tanto a la apreciación del 
comportamiento considerado ilícito como al importe de la multa fijado por 
el órgano nacional competente, en el presente caso, la Oficina de 
Protección de la Competencia y de los Consumidores. 

41      En lo que atañe a esta apreciación, de los autos remitidos al Tribunal de 
Justicia resulta que, según el Derecho polaco, la multa impuesta al 
profesional se basa en la constatación de que la cláusula controvertida 
utilizada por éste es equivalente a una cláusula de condiciones generales 
declarada ilícita e incluida en el registro mantenido por dicha Oficina. A este 
respecto, el sistema polaco prevé que el profesional tiene derecho a 
impugnar esta equivalencia ante un órgano jurisdiccional especializado, a 
saber, el Sąd Okręgowy v Warszawie — Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (Tribunal Regional de Varsovia — Tribunal de Protección de 
la Competencia y de los Consumidores). Este órgano jurisdiccional tiene la 
misión específica de controlar las cláusulas de condiciones generales y, por 
tanto, de preservar la uniformidad de la jurisprudencia en materia de 
protección de los consumidores. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

374 
 

42      Según la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia, el examen 
efectuado por el órgano jurisdiccional competente no se limita a una mera 
comparación formal de las cláusulas examinadas con las que figuran en el 
registro de que se trata. Por el contrario, al parecer, este examen consiste 
en apreciar el contenido de las cláusulas controvertidas para determinar si, 
habida cuenta del conjunto de circunstancias pertinentes propias de cada 
caso, tales cláusulas son materialmente idénticas, atendiendo en particular 
a sus efectos, a las inscritas en ese registro. 

43      En vista de las consideraciones que preceden, cuya exactitud 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, no cabe 
sostener que un régimen nacional como el controvertido en el litigio 
principal vulnera el derecho de defensa del profesional o el principio de 
tutela judicial efectiva. 

44      En cuanto al importe de la multa impuesta, fijado por la Oficina de 
Protección de la Competencia y de los Consumidores, es preciso recordar 
que, según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados 
miembros deben velar por que existan medios adecuados y eficaces para 
que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores. 

45      Si bien, a este respecto, procede señalar que la imposición de una multa 
debido a la utilización de una cláusula considerada abusiva es 
indudablemente un medio dirigido a que cese esa utilización, dicho medio 
debe no obstante respetar el principio de proporcionalidad. Así, los Estados 
miembros han de garantizar a todo profesional que estime que la multa que 
se le ha impuesto no responde al mencionado principio general del Derecho 
de la Unión la posibilidad de interponer un recurso a efectos de impugnar 
el importe de esa multa. 

46      En el litigio principal, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar 
si el sistema nacional polaco de que se trata concede al profesional al que 
la Oficina de Protección de la Competencia y de los Consumidores ha 
impuesto una multa el derecho a interponer un recurso a efectos de 
impugnar el importe de esa multa, invocando la vulneración del principio de 
proporcionalidad. 

47      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de 
la Directiva 93/13, en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22, 
y a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de 
que no se oponen a que la utilización de cláusulas de condiciones 
generales cuyo contenido sea equivalente al de cláusulas declaradas 
ilícitas mediante una resolución jurisdiccional firme e inscritas en un registro 
nacional de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas se 
considere, en relación con un profesional que no participó en el 
procedimiento que desembocó en la inscripción de esas cláusulas en dicho 
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registro, como un comportamiento ilícito, a condición, lo cual corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que ese profesional goce 
de un derecho a la tutela judicial efectiva que le permita recurrir tanto contra 
la resolución que admita la equivalencia de las cláusulas comparadas en lo 
que atañe a la cuestión de si, habida cuenta del conjunto de circunstancias 
pertinentes propias de cada caso, tales cláusulas son materialmente 
idénticas, atendiendo en particular a sus efectos en detrimento de los 
consumidores, como contra la resolución que fije, en su caso, el importe de 
la multa impuesta. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

48      La segunda cuestión prejudicial tiene por objeto dilucidar si el órgano 
jurisdiccional remitente debe ser calificado de «órgano jurisdiccional 
nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial 
de Derecho interno», en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero. 

49      De la resolución de remisión se desprende que esta cuestión se plantea 
habida cuenta de que, en el plano nacional, la calificación del recurso de 
casación como recurso, en el sentido del artículo 267 TFUE, es 
controvertida. 

50      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente señala que toda 
infracción del Derecho de la Unión se considera un motivo de casación, en 
el sentido del artículo 3983, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil. 
Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el 
mencionado órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que él mismo no 
forma parte de los órganos jurisdiccionales a los que se refiere el artículo 
267 TFUE, párrafo tercero, dado que sus resoluciones pueden ser objeto 
de un recurso judicial de Derecho interno. 

51      A este respecto, debe recordarse que, tal como han observado el 
Gobierno polaco y la Comisión, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de 
interpretar, en asuntos caracterizados por sistemas de recursos nacionales 
comparables al que atañe al litigio principal, el concepto de «órgano 
jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derecho interno». 

52      En esas sentencias, el Tribunal de Justicia ha declarado que las 
resoluciones de un órgano jurisdiccional nacional de apelación que puedan 
ser impugnadas por las partes ante un tribunal supremo no emanan de un 
«órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de 
ulterior recurso judicial de Derecho interno», en el sentido del artículo 
267 TFUE. La circunstancia de que el examen del fondo de tales 
impugnaciones quede supeditado a una previa declaración de admisibilidad 
por el tribunal supremo no produce el efecto de privar a las partes del 
derecho a recurrir (sentencia de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, 
C-210/06, EU:C:2008:723, apartado 76 y jurisprudencia citada). 
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53      El Tribunal de Justicia ha precisado, además, que lo anterior vale aún con 
mayor razón en cuanto a un sistema procesal que se limita a imponer 
restricciones en lo que atañe, en particular, a la naturaleza de los motivos 
que pueden invocarse ante tal órgano jurisdiccional, los cuales deben 
derivar de una infracción de ley (sentencia de 16 de diciembre de 2008, 
Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, apartado 77). 

54      Habida cuenta de esta jurisprudencia relativa a sistemas de recursos de 
Derecho nacional comparables al que atañe al litigio principal, procede 
responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 267 TFUE, 
párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano 
jurisdiccional como el tribunal remitente, cuyas decisiones dictadas en el 
marco de un litigio como el del asunto principal pueden ser objeto de un 
recurso de casación, no puede calificarse de «órgano jurisdiccional cuyas 
decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho 
interno». 

 Costas 

55      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores, en relación con 
los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las 
acciones de cesación en materia de protección de los intereses 
de los consumidores, y a la luz del artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la 
utilización de cláusulas de condiciones generales cuyo 
contenido sea equivalente al de cláusulas declaradas ilícitas 
mediante una resolución jurisdiccional firme e inscritas en un 
registro nacional de cláusulas de condiciones generales 
declaradas ilícitas se considere, en relación con un profesional 
que no participó en el procedimiento que desembocó en la 
inscripción de esas cláusulas en dicho registro, como un 
comportamiento ilícito, a condición, lo cual corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que ese 
profesional goce de un derecho a la tutela judicial efectiva que le 
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permita recurrir tanto contra la resolución que admita la 
equivalencia de las cláusulas comparadas en lo que atañe a la 
cuestión de si, habida cuenta del conjunto de circunstancias 
pertinentes propias de cada caso, tales cláusulas son 
materialmente idénticas, atendiendo en particular a sus efectos 
en detrimento de los consumidores, como contra la resolución 
que fije, en su caso, el importe de la multa impuesta. 

2)      El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el 
sentido de que un órgano jurisdiccional como el tribunal 
remitente, cuyas decisiones dictadas en el marco de un litigio 
como el del asunto principal pueden ser objeto de un recurso de 
casación, no puede calificarse de «órgano jurisdiccional cuyas 
decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de 
Derecho interno». 

 

 

 

STJUE 21 de diciembre de 2016 (C-154/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — 
Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de 
nulidad — Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la 
declaración de nulidad de una cláusula abusiva» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 21 de diciembre de 2016 (*) 

[Texto rectificado mediante auto de 1 de febrero de 2017] 

En los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 
Granada (C-154/15), mediante auto de 25 de marzo de 2015, recibido en 
el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2015, así como por la Audiencia 
Provincial de Alicante (C-307/15 y C-308/15), mediante autos de 15 de junio 
de 2015, recibidos en el Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2015, en los 
procedimientos entre 

Francisco Gutiérrez Naranjo 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1588751#Footnote*
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Cajasur Banco, S.A.U. (asunto C-154/15), 

Ana María Palacios Martínez 

y 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) (asunto C-307/15), 

Banco Popular Español, S.A., 

y 

Emilio Irles López, 

Teresa Torres Andreu (asunto C-308/15), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, 
Vicepresidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. M. Ilešič, Presidentes 
de Sala, y los Sres. J. Malenovský, E. Levits (Ponente), J.-C. Bonichot, 
A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, y F. Biltgen y la 
Sra. K. Jürimäe, Jueces; 

Abogado General: Sr. P. Mengozzi; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
26 de abril de 2016; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sr. Gutiérrez Naranjo, por la Sra. A.M. Navarro Vidal, 
procuradora, y los Sres. A. Martínez Muriel, D. Pineda Cuadrado y 
L. Pineda Salido, abogados; 

–        en nombre de la Sra. Palacios Martínez, por el Sr. F.J. Zambudio 
Nicolás, abogado, y la Sra. R. López Coloma, procuradora; 

–        en nombre del Banco Popular Español, S.A., por las 
Sras. C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas y el Sr. J. Capell, 
abogados; 

–        [En su versión rectificada mediante auto de 1 de febrero de 2017] en 
nombre de Cajasur Banco, S.A.U., por los Sres. J. Remón Peñalver y 
D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados; 

–        en nombre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), por el 
Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. A. Rodríguez Conde, abogados; 
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–        en nombre del Sr. Irles López y de la Sra. Torres Andreu, por la 
Sra. Y. Sánchez Orts, procuradora, y el Sr. F. García Cerrillo, 
abogado; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis y el 
Sr. M. Sampol Pucurull, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y por los 
Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. Simmons y 
el Sr. L. Christie, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. S. Ford, 
Barrister, así como por la Sra. K. Smith y el Sr. B. Kennelly, QC; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. D. Roussanov, 
N. Ruiz García y J. Baquero Cruz, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 13 de julio de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación, 
en particular, de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores 
en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Dichas peticiones han sido presentadas en el contexto de asuntos en los 
que varias personas que han suscrito préstamos hipotecarios litigan con 
entidades de crédito en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas 
sobre la base de cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo ha sido 
declarado por los tribunales. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El décimo considerando de la Directiva 93/13 afirma lo siguiente: 
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«[...] puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante 
la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas [...]». 

4        El considerando duodécimo de la misma Directiva precisa: 

«[...] es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del 
respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al 
consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente 
Directiva». 

5        Según el considerando vigesimocuarto de la Directiva 93/13: 

«[...] los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con 
medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores». 

6        A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

7        Con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la misma 
Directiva: 

«Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión.» 

8        El artículo 4 de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

9        El artículo 5 de la misma Directiva precisa: 
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«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. [...]» 

10      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

11      A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

 Legislación 

12      Según el artículo 1303 del Código Civil: 

«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes.» 

13      El artículo 82, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE 
n.º 287, de 30 de noviembre de 2007), en su versión aplicable a los litigios 
principales (en lo sucesivo, «LGDCU»), dispone lo siguiente: 

«Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en 
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.» 

14      El artículo 83 de la LGDCU prevé: 

«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no 
puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará 
la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no 
obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, 
siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.» 
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15      El artículo 5, apartado 5, de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales 
de la Contratación, de 13 de abril (BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998), en 
su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «LCGC»), 
dispone lo siguiente: 

«La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios 
de transparencia, claridad, concreción y sencillez.» 

16      El artículo 7 de la LCGC prevé: 

«No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones 
generales: 

a)      Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de 
manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no 
hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos 
resultantes del artículo 5. 

b)      Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, 
en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente 
aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa 
específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de 
las cláusulas contenidas en el contrato.» 

17      A tenor del artículo 8 de la LCGC: 

«1.      Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en 
cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 

2.      En particular, serán nulas las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor [...].» 

 Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

–       Sentencia n.º 241/2013, de 9 de mayo de 2013 

18      Habiendo de conocer de una acción colectiva ejercitada contra varias 
entidades de crédito por una asociación de consumidores, en la sentencia 
n.º 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (en lo sucesivo, «sentencia de 9 de 
mayo de 2013»), el Tribunal Supremo, tras constatar el carácter abusivo de 
las cláusulas que establecían un umbral mínimo por debajo del cual no 
podía situarse el tipo de interés variable (en lo sucesivo, «cláusulas suelo»), 
cláusulas contenidas en las condiciones generales de los contratos de 
préstamo hipotecario celebrados con los consumidores, declaró la nulidad 
de tales cláusulas. 
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19      El Tribunal Supremo consideró que las mencionadas cláusulas, que se 
refieren a la definición del objeto principal de los contratos de que se trata, 
resultaban gramaticalmente inteligibles para los consumidores y, por tanto, 
cumplían el requisito de redacción de manera clara y comprensible que 
exige el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. De este modo, para 
dicho Tribunal no procedía considerar que tales cláusulas tuvieran carácter 
abusivo, de conformidad con la jurisprudencia formulada por el Tribunal de 
Justicia en la sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid (C-484/08, EU:C:2010:309). 

20      No obstante, basándose específicamente en los principios formulados por 
el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE 
Vertrieb (C-92/11, EU:C:2013:180), el Tribunal Supremo consideró que la 
exigencia de transparencia, prevista en el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, debe entenderse referida a la observancia no sólo de un 
aspecto formal sino también de un aspecto material, con el mismo alcance 
que la exigencia contemplada en el artículo 5 de la misma Directiva y 
relacionado con el carácter suficiente de la información que se facilita a los 
consumidores, en el momento de la celebración del contrato, acerca de las 
consecuencias jurídicas y económicas derivadas para ellos de la aplicación 
de las cláusulas relativas, en particular, al objeto principal del contrato. 

21      Pues bien, según el Tribunal Supremo, en el asunto que dio lugar a la 
sentencia de 9 de mayo de 2013, no se cumplía la exigencia de 
transparencia material, en la medida en que las entidades bancarias de que 
se trataba no habían facilitado tal información a los consumidores en el 
momento de la celebración de los contratos de préstamo que contenían una 
cláusula suelo. Así pues, el Tribunal Supremo procedió a analizar el 
carácter eventualmente abusivo de las mencionadas cláusulas, a la luz de 
los criterios generales de buena fe, equilibrio y transparencia enunciados 
en el artículo 3, apartado 1, en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5 
de la Directiva 93/13, y declaró la nulidad de esas cláusulas suelo en razón 
de su falta de transparencia derivada de la insuficiente información 
facilitada a los prestatarios en cuanto a las consecuencias concretas de la 
aplicación de las mismas en la práctica. 

22      El Tribunal Supremo declaró no obstante que los contratos de préstamo 
hipotecario en cuestión podían subsistir y, además, limitó la retroactividad 
de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. 

23      A este respecto, tras recordar que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia en materia de declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, 
debía considerarse que las cláusulas en cuestión no habían surtido efecto 
alguno, el Tribunal Supremo declaró que, no obstante la regla general de 
eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, esta eficacia no podía 
ser impermeable a los principios generales del Derecho y, entre ellos, de 
forma destacada, al principio de seguridad jurídica. 
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24      El Tribunal Supremo declaró que las cláusulas suelo eran lícitas en cuanto 
tales; que respondían a razones objetivas; que no se trataba de cláusulas 
inusuales o extravagantes; que su utilización había sido tolerada largo 
tiempo por el mercado de préstamos inmobiliarios; que la nulidad de las 
mismas derivaba de una falta de transparencia debido a la insuficiencia de 
la información a los prestatarios; que las entidades crediticias habían 
observado las exigencias reglamentarias de información; que la finalidad 
de la fijación del tope mínimo respondía a la necesidad de mantener un 
rendimiento mínimo de los referidos préstamos hipotecarios que permitiera 
a las entidades bancarias resarcirse de los costes de producción y 
mantenimiento de estas financiaciones; que las cláusulas suelo se 
calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas 
iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de 
decidir sus comportamientos económicos; que la legislación española 
permitía la sustitución del acreedor, y que la retroactividad de la declaración 
de nulidad de las cláusulas en cuestión generaría el riesgo de trastornos 
económicos graves. 

25      En consecuencia, a la luz de las mencionadas consideraciones, el 
Tribunal Supremo, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, 
limitó la eficacia temporal de su sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría 
efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de 
las cláusulas suelo controvertidas no afectaría a las situaciones 
definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa 
juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013, de 
manera que tan sólo deberían restituirse las cantidades indebidamente 
pagadas, sobre la base de tales cláusulas, con posterioridad a aquella 
fecha. 

–       Sentencia n.º 139/2015, de 25 de marzo de 2015 

26      En la sentencia n.º 139/2015, de 25 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, 
«sentencia de 25 de marzo de 2015»), el Tribunal Supremo confirmó la 
limitación de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de una 
cláusula suelo en el marco de la demanda individual de un consumidor que 
reclamaba la restitución de las cantidades indebidamente pagadas sobre la 
base de una cláusula de este tipo. Al proceder de esta manera, el Tribunal 
Supremo hizo extensiva a las acciones individuales de cesación y de 
reparación la solución adoptada anteriormente por la sentencia de 9 de 
mayo de 2013 en lo relativo a las acciones colectivas de cesación. Así pues, 
en el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de marzo de 2015, la 
obligación de restitución se limitó exclusivamente a las cantidades 
indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la 
sentencia de 9 de mayo de 2013. 

 Hechos de los litigios principales y cuestiones prejudiciales 

 Asunto C-154/15 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

385 
 

27      El Sr. Francisco Gutiérrez Naranjo celebró con Cajasur Banco, S.A.U., un 
contrato de préstamo hipotecario que contenía una cláusula suelo. 

28      Basándose tanto en la Directiva 93/13 como en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, el Sr. Gutiérrez Naranjo presentó ante el Juzgado de lo 
Mercantil n.º 1 de Granada una demanda con objeto de que dicho Juzgado 
declarara la nulidad de la referida cláusula suelo y ordenara la restitución 
de las cantidades indebidamente pagadas con fundamento en la misma. 

29      El Juzgado remitente se pregunta si el hecho de limitar los efectos de la 
declaración de nulidad de una cláusula contractual, en razón de su carácter 
abusivo, exclusivamente al período posterior a esta declaración de nulidad 
resulta compatible con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

30      En consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales: 

«1)      La interpretación de “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la 
Directiva 93/13, ¿es compatible en estos supuestos con una 
interpretación que determine que la declaración de nulidad de la 
citada cláusula no obstante extiende sus efectos hasta que se declare 
la misma? Y por tanto que aunque se declare su nulidad se entenderá 
que los efectos que ha producido durante su vigencia no quedarán 
invalidados o ineficaces. 

2)      El cese en el uso que pudiera decretarse de una determinada 
cláusula (de conformidad a los apartados primeros de los artículos 6 
y 7) en una acción individual ejercitada por un consumidor cuando se 
declare su nulidad: ¿Es compatible con una limitación de los efectos 
de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los tribunales) la 
devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor —a que 
esté obligado el profesional— en aplicación de la cláusula, 
posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de 
información y/o transparencia?» 

 Asunto C-307/15 

31      La Sra. Ana María Palacios Martínez celebró el 28 de julio de 2006 un 
contrato de préstamo hipotecario con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. (en lo sucesivo, «BBVA»), en el que se incluía una cláusula suelo. 

32      El 6 de marzo de 2014, la prestataria presentó una demanda ante el 
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante solicitando que se declarara la 
nulidad por abusiva de la mencionada cláusula suelo, así como obtener la 
devolución de las cantidades indebidamente pagadas a la entidad bancaria. 

33      En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil, remitiéndose a la 
solución adoptada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo 
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de 2013, estimó que la acción había quedado sin objeto, si bien entendía 
procedente la devolución a la demandante de las cantidades que la entidad 
bancaria pudiera haber percibido en virtud de dicha cláusula suelo a partir 
de la fecha en que se dictó aquella sentencia. 

34      Habiendo de conocer de un recurso de apelación, la Audiencia Provincial 
de Alicante alberga dudas acerca de la compatibilidad de la solución 
adoptada en primera instancia con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13. 

35      Según la Audiencia Provincial de Alicante, la irretroactividad de la 
declaración de nulidad de una cláusula abusiva puede entrar en 
contradicción tanto con los objetivos de la citada Directiva como con la 
prohibición de moderar por vía judicial los efectos de una cláusula abusiva. 
Por otro lado, la Audiencia Provincial duda de que en el asunto que dio 
lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013 concurrieran los requisitos que 
el Tribunal de Justicia exige para que puedan limitarse en el tiempo los 
efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva. 

36      En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

«1)      ¿Es compatible con el principio de no vinculación [de las cláusulas 
abusivas] reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 que los 
efectos restitutorios derivados de la declaración de nulidad por 
abusiva de una cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo no 
se retrotraigan a la fecha de celebración del contrato sino a una fecha 
posterior? 

2)      El criterio de buena fe de los círculos interesados que opera como 
fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada [de la 
nulidad] de una cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del 
Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por 
el conjunto de los Estados miembros? 

3)      En caso de respuesta afirmativa, ¿qué presupuestos deben 
atenderse para determinar la existencia de la buena fe de los círculos 
interesados? 

4)      En cualquier caso, ¿es conforme con la buena fe de los círculos 
interesados la actuación del profesional en la generación del contrato, 
que ha motivado la falta de transparencia determinante de la 
abusividad de la cláusula? 

5)      El riesgo de trastornos graves que opera como fundamento de la 
limitación de la eficacia retroactiva derivada [de la nulidad] de una 
cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión 
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que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los 
Estados miembros? 

6)      En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterios deberían ser tomados 
en consideración? 

7)      El riesgo de trastornos graves, ¿debe valorarse tomando sólo en 
consideración el que se pueda producir para el profesional, o también 
se deben tomar en cuenta el quebranto que se ocasione a los 
consumidores por la no restitución íntegra de las cantidades 
abonadas en virtud de dicha cláusula suelo?» 

 Asunto C-308/15 

37      El 1 de junio de 2001, el Sr. Emilio Irles López y la Sra. Teresa Torres 
Andreu celebraron con el Banco Popular Español, S.A. (en lo sucesivo, 
«Banco Popular»), un contrato de préstamo hipotecario que incluía una 
cláusula suelo. Mediante escrituras de novación de 2 de mayo de 2007 y 
de 14 de junio de 2007, las partes contratantes acordaron sendos aumentos 
de la cuantía del crédito. Cada una de las escrituras de novación contenía 
una cláusula suelo. 

38      Al considerar que las circunstancias de su consentimiento a las cláusulas 
suelo se habían caracterizado por una falta de transparencia, los 
prestatarios presentaron ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Alicante 
una demanda mediante la que solicitaban que se declarara la nulidad de 
las cláusulas suelo y que se ordenara la devolución de las cantidades 
indebidamente pagadas con fundamento en las mismas. 

39      La demanda fue estimada en primera instancia por el citado Juzgado de 
lo Mercantil, el cual condenó al Banco Popular a restituir a los prestatarios 
las cantidades indebidamente pagadas, en aplicación de las cláusulas 
suelo mencionadas, a partir de la celebración del contrato de préstamo y 
de las escrituras de novación de éste. 

40      El Banco Popular interpuso recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Alicante, basándose en las sentencias de 9 de mayo de 2013 
y de 25 de marzo de 2015. 

41      La Audiencia Provincial de Alicante, por un lado, alberga dudas acerca de 
la compatibilidad de la limitación de los efectos de la declaración de nulidad 
de una cláusula abusiva con el artículo 6 de la Directiva 93/13. Por otro 
lado, según esta Audiencia Provincial, el hecho de que, en la sentencia de 
25 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo hiciera extensiva a las acciones 
individuales la solución que había adoptado en la sentencia de 9 de mayo 
de 2013 en el contexto de una acción colectiva podría tener como efecto 
restringir el derecho de los prestatarios, considerados individualmente, a la 
tutela judicial efectiva, en la medida en que las circunstancias específicas 
de cada caso concreto no se tomarían en consideración para determinar el 
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punto de partida de la obligación de restitución que incumbe a la entidad 
bancaria que se haya beneficiado de los efectos de una cláusula abusiva. 

42      En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, además de las cuestiones 
prejudiciales que ya había planteado en el marco del asunto C-307/15, una 
octava cuestión prejudicial, formulada en los términos siguientes: 

«8)      ¿Es compatible con el principio de no vinculación del consumidor a 
las cláusulas abusivas reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 
93/13, y con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la extensión automática de la misma limitación de los 
efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula “suelo” 
declarada en el seno de un procedimiento entablado por una 
asociación de consumidores contra entidades financieras, a las 
acciones individuales de nulidad de una cláusula “suelo” por abusiva 
instadas por los clientes-consumidores que contrataron un préstamo 
hipotecario con entidades financieras distintas?» 

43      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 
2015, se acordó la acumulación de los asuntos C-307/15 y C-308/15 a 
efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia. 

44      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de agosto de 
2015, se denegaron las peticiones de la Audiencia Provincial de Alicante 
de que los asuntos C-307/15 y C-308/15 se tramitaran por el procedimiento 
acelerado previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia. 

45      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 
2015, se acordó acumular el asunto C-154/15 a los asuntos C-307/15 y 
C-308/15 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto 
C-154/15 y sobre la primera cuestión prejudicial en los asuntos C-307/15 y 
C-308/15 

46      Mediante las dos cuestiones prejudiciales del asunto C-154/15 y mediante 
la primera cuestión prejudicial de los asuntos C-307/15 y C-308/15, que 
procede examinar conjuntamente, los tribunales remitentes piden 
sustancialmente que se dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia 
nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la 
declaración judicial del carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 
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1, de dicha Directiva, de una cláusula incluida en un contrato celebrado con 
un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos 
restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en 
aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la 
resolución judicial mediante la que se declaró el mencionado carácter 
abusivo. 

47      Con carácter preliminar, procede examinar la alegación del Gobierno 
español, de Cajasur Banco y del Banco Popular, según la cual la cuestión 
de los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula como 
las cláusulas controvertidas en los litigios principales no está incluida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, habida cuenta de que, al 
efectuar su pronunciamiento, el Tribunal Supremo garantizó a los 
consumidores un nivel de protección más elevado que el que garantiza la 
propia Directiva. 

48      A este respecto, es cierto que de los autos de remisión se desprende que, 
en la sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo, para justificar 
un control del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas, 
relativas al objeto principal de los contratos de que se trataba, interpretó la 
exigencia de transparencia a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de 
dicha Directiva en el sentido de que tal exigencia no se circunscribía a la 
transparencia formal de las cláusulas contractuales, que implica el carácter 
claro y comprensible de la redacción de éstas, sino que se hacía extensiva 
a la observancia de la transparencia material, que implica que sea 
suficiente la información facilitada al consumidor en lo que atañe al alcance 
tanto jurídico como económico de su compromiso contractual. 

49      No obstante, tal como observa el Abogado General en los puntos 46 a 50 
de sus conclusiones, el control de la transparencia material de las cláusulas 
relativas al objeto principal del contrato procede del que impone el artículo 
4, apartado 2, de la Directiva 93/13. En efecto, esta disposición prevé, en 
los mismos términos que los que figuran en el artículo 5 de la misma 
Directiva, que las cláusulas contractuales deberán estar «redactadas [...] 
de forma clara y comprensible». 

50      Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que 
reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de 
la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones 
contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor 
decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de 
antemano por el profesional basándose principalmente en esa información 
(sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 44). 

51      Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la 
definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor 
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no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información 
necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de 
dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular. 

52      Así pues, y en la medida en que los órganos jurisdiccionales remitentes 
hacen referencia a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limitó el efecto 
restitutorio de la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo, 
procede examinar si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que autoriza a que un tribunal nacional 
establezca una limitación de este tipo. 

53      A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados 
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las 
condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional. 

54      Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las 
disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la 
naturaleza de normas de orden público (véase, en este sentido, la 
sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, 
C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 44). 

55      Por otro lado, se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar 
el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y 
obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 
igualdad entre éstas (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 63). 

56      Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la 
protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación 
de inferioridad en relación con los profesionales, y tal como se desprende 
del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su 
vigesimocuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados 
miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que 
cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores» (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78). 

57      Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin 
aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar 
el contenido de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 
junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 65). 

58      En este contexto, por una parte, el juez nacional debe apreciar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de 
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aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio 
que exista entre el consumidor y el profesional, desde el momento en que 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. 

59      En efecto, la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 
93/13 exige que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa 
apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, 
presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula 
(sentencia de 30 de mayo de 2013, Jőrös, C-397/11, EU:C:2013:340, 
apartado 42). 

60      Por otra parte, al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar 
el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría 
contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales 
el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se 
apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 
21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 31 y jurisprudencia citada). 

61      De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede 
considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva 
nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al 
consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo 
de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el 
restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se 
encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. 

62      De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin 
aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de 
importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en 
principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales 
importes. 

63      Efectivamente, la exclusión de tal efecto restitutorio podría poner en 
cuestión el efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, en relación con el artículo 7, apartado 1, de esa misma Directiva, 
pretende atribuir a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas 
contenidas en los contratos celebrados por un profesional con los 
consumidores. 

64      Es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 exige que los 
Estados miembros establezcan que las cláusulas abusivas no vincularán a 
los consumidores «en las condiciones estipuladas por sus Derechos 
nacionales» (sentencia de 6 de octubre 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 57). 
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65      No obstante, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la 
Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la 
amplitud de tal protección —ni, por tanto, su contenido sustancial—, 
poniendo de este modo en cuestión la protección más eficaz del 
consumidor, mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas 
abusivas, que fue voluntad del legislador de la Unión Europea, tal como se 
afirma en el décimo considerando de la propia Directiva 93/13. 

66      Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados 
miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las 
condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una 
cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos 
concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del 
carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación 
de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber 
existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un 
derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el 
profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva. 

67      En el caso de autos, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen 
referencia los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo 
determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo 
controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por 
resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya 
efectuados antes de la fecha en que se dictó la propia sentencia y que, por 
consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos 
derivados de tal declaración —especialmente el derecho del consumidor a 
la restitución— quedaban limitados a las cantidades indebidamente 
pagadas a partir de aquella fecha. 

68      A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido 
que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha 
declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal 
nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren 
fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar 
una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, 
contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 
de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, 
EU:C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo 
podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que 
esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por 
resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada. 

69      Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la fijación de 
plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la 
seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 
6 octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, 
EU:C:2009:615, apartado 41). 
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70      No obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal —
como es un plazo razonable de prescripción— de la limitación en el tiempo 
de los efectos de la interpretación de una norma del Derecho de la Unión 
(véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010, Barth, 
C-542/08, EU:C:2010:193, apartado 30 y jurisprudencia citada). A este 
respecto, procede recordar que, habida cuenta de la exigencia fundamental 
de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal 
de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el 
tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho 
de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia 
de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85, EU:C:1988:42, 
apartado 13). 

71      Así pues, las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, a las 
que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no podrán 
afectar al contenido sustancial del derecho a no estar vinculado por una 
cláusula considerada abusiva, derecho que la citada disposición, tal como 
ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada 
en los apartados 54 a 61 de la presente sentencia, atribuye a los 
consumidores. 

72      Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de 
la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo 
acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter 
general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un 
contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del 
derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya 
abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula 
suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. 

73      De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional —como la 
plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013— relativa a la limitación 
en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter 
abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de 
la Directiva 93/13, sólo permite garantizar una protección limitada a los 
consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario 
que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del 
pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho 
carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente 
y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha 
cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada 
Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 
2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60). 

74      En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los 
órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación 
del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos 
órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de 
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su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal 
Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal 
limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en 
este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09, 
EU:C:2010:581, apartados 29 a 32; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, 
EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov, 
C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 
2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70). 

75      De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios 
vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 
3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato 
celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales 
efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas 
indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al 
pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el 
carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

 Sobre las restantes cuestiones prejudiciales 

76      Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera 
y segunda en el asunto C-154/15 y a la primera cuestión prejudicial en los 
asuntos C-307/15 y C-308/15, no procede responder a las restantes 
cuestiones prejudiciales. 

 Costas 

77      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 6, 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, debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los 
efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una 
cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por 
un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios 
exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en 
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aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la 
resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de 
la cláusula en cuestión. 

 

2017 

STJUE 26 de enero de 2017 (C-421/14) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores — Cláusulas abusivas — Contratos de 
préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución de un bien 
hipotecado — Plazo de preclusión — Función de los tribunales 
nacionales — Fuerza de cosa juzgada» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 26 de enero de 2017 (*) 

En el asunto C-421/14, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de 
Santander, mediante auto de 10 de septiembre de 2014, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 2014, en el procedimiento entre 

Banco Primus, S.A., 

y 

Jesús Gutiérrez García, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en 
funciones de Presidente de la Sala Primera, y la Sra. M. Berger y los 
Sres. A. Borg Barthet, S. Rodin (Ponente) y F. Biltgen, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
24 de septiembre de 2015; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Banco Primus, S.A., por el Sr. E. Vázquez Martín, 
abogado; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1200297#Footnote*
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–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas 
Dorrego, en calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
M. van Beek, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 2 de febrero de 2016; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Banco 
Primus, S.A., y el Sr.  Jesús Gutiérrez García en relación con la ejecución 
del inmueble de este último, sobre el que se constituyó una hipoteca como 
garantía de un préstamo concedido por el Banco Primus. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos decimosexto y vigésimo cuarto de la Directiva 93/13 
tienen la siguiente redacción: 

«considerando [...] que los profesionales pueden cumplir la exigencia de 
buena fe tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos 
intereses legítimos debe[n] tener en cuenta; 

[...] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,» 

4        Según el artículo 1, apartado 1, de la mencionada Directiva: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 
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5        El artículo 3 de esta Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[...]» 

6        Con arreglo al artículo 4 de la Directiva 93/13: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

9        La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 de 
enero de 2000, p. 575), fue modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
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de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social (BOE n.º 116, de 15 de mayo de 
2013, p. 36373), y posteriormente por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de 
junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de 
fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE n.º 155, de 
29 de junio de 2013, p. 48767), y por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (BOE n.º 217, de 6 
de septiembre de 2014, p. 69767) (en lo sucesivo, «LEC»). 

10      El artículo 695 de la LEC, relativo a la oposición al procedimiento de 
ejecución de bienes hipotecados o pignorados, establece lo siguiente: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

[...] 

4.º)      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible. 

[...] 

4.      Contra el auto que ordene [...] la desestimación de la oposición por la 
causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de 
apelación. 

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere 
este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se 
circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.» 

11      En virtud del artículo 556, apartado 1, de la LEC, la oposición con arreglo 
a alguna de las causas previstas en el artículo 695 de la LEC ha de 
formularse dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en 
que se despache ejecución. 

12      Según el artículo 557, apartado 1, de la LEC, relativo a la oposición a la 
ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales: 

«Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 
4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que 
se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado sólo 
podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista en el artículo 
anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes: 

[...] 

7.ª      Que el título contenga cláusulas abusivas.» 
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13      Según el artículo 693, apartado 2, de la LEC, relativo al vencimiento 
anticipado de deudas a plazos: 

«Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses 
si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, 
al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de 
pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 
su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este 
convenio constase en la escritura de constitución.» 

14      La disposición transitoria primera de la Ley 1/2013 prevé lo siguiente: 

«Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de 
ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la 
misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.» 

15      A tenor de la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013: 

«1.      Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente Ley serán de aplicación a 
los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente 
respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar. 

2.      En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada 
en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el periodo de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para 
formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia 
de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 
557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la 
entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de 
oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la 
resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y 
siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que 
no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente 
conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3.      Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de oposición 
de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes 
previsto en el apartado anterior para formular oposición basada en la 
existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los artículos 
557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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4.      La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de 
comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los 
plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, no siendo necesario 
en ningún caso dictar resolución expresa al efecto. 

[...]» 

16      Por su parte, el artículo 136 de la LEC establece: 

«Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de 
un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la 
oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará 
constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo 
que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que 
corresponda.» 

17      El artículo 207, apartados 3 y 4, de la LEC añade lo siguiente: 

«3.      Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el 
tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo 
dispuesto en ellas. 

4.      Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin 
haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, 
debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo 
dispuesto en ella.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

18      El 12 de junio de 2008, el Banco Primus concedió, al Sr. Gutiérrez García 
un préstamo garantizado con una hipoteca sobre la vivienda de éste. Dicho 
préstamo se acordó por un plazo de 47 años y debía devolverse en 
564 cuotas mensuales. Como consecuencia del impago de siete 
mensualidades consecutivas, se declaró el vencimiento anticipado del 
préstamo en aplicación de la cláusula 6 bis del contrato de préstamo y, el 
23 de marzo de 2010, el Banco Primus reclamó el pago de la totalidad del 
capital pendiente de devolución, más los intereses ordinarios y moratorios, 
más costas y gastos. Dando curso a esta reclamación, se procedió 
asimismo a la venta en pública subasta del bien hipotecado. El 11 de enero 
de 2011 tuvo lugar dicha subasta, pero no compareció ningún postor. En 
consecuencia, mediante decreto de adjudicación de 21 de marzo de 2011, 
el órgano jurisdiccional remitente adjudicó el bien al Banco Primus por un 
importe que representaba el 50 % del valor de tasación del mismo. El 6 de 
abril de 2011, Banco Primus solicitó la entrada en posesión del bien, que 
fue diferida por tres incidentes sucesivos, entre los cuales figura el que 
concluyó con el pronunciamiento del auto de 12 de junio de 2013 por el que 
se consideró abusiva la cláusula 6 del contrato de préstamo, relativa a los 
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intereses de demora. La adopción del auto de 8 de abril de 2014, a raíz del 
tercer incidente, puso fin a la suspensión del procedimiento de lanzamiento. 

19      El 11 de junio de 2014, el Sr. Gutiérrez García formuló ante el órgano 
jurisdiccional remitente un incidente extraordinario de oposición al 
procedimiento de ejecución del bien hipotecado, invocando el carácter 
abusivo de la cláusula 6 del contrato de préstamo. 

20      A raíz de esta oposición, el órgano jurisdiccional remitente, tras suspender 
el procedimiento de lanzamiento mediante resolución de 16 de junio de 
2014, puso de manifiesto que subsistían dudas en cuanto al carácter 
abusivo, en el sentido de la Directiva 93/13, de determinadas cláusulas del 
contrato de préstamo diferentes de la relativa a los intereses de demora, a 
saber: 

–        la cláusula 3 relativa a los intereses ordinarios, en la que se estipula 
el cálculo de los mismos con arreglo a una fórmula que divide el capital 
pendiente de devolución y los intereses devengados por el número de 
días que conforman un año comercial, esto es, por 360 días, y 

–        la cláusula 6 bis relativa al vencimiento anticipado, en virtud de la 
cual el Banco Primus podrá exigir la devolución inmediata del capital, 
de los intereses y de los demás gastos, entre otras razones, cuando 
se produzca la falta de pago en la fecha convenida de cualquier 
cantidad adeudada en concepto de principal, intereses o cantidades 
adelantadas por el banco. 

21      No obstante, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente constató que 
el Sr. Gutiérrez García había formulado la oposición fuera de plazo, ya que 
había expirado el plazo preclusivo fijado por la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 1/2013. 

22      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señaló que el artículo 207 
de la LEC, que regula el principio de cosa juzgada formal, impediría realizar 
un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas del contrato sobre 
el que versa el litigio principal, dado que la legalidad de dicho contrato, a la 
luz de la Directiva 93/13, ya había sido objeto de apreciación en el marco 
del auto de 12 de junio de 2013, el cual había adquirido firmeza. 

23      Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente indicó que, incluso en el 
supuesto de que procediera declarar abusiva la cláusula 6 bis del contrato 
sobre el que trata el litigio principal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
le impediría declarar esa cláusula nula y dejarla sin aplicar, dado que el 
Banco Primus no la había aplicado en la práctica, sino que había actuado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 693, apartado 2, de la LEC 
al esperar a que se produjera el impago de siete mensualidades para 
declarar el vencimiento anticipado. 
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24      De este modo, para delimitar el alcance de sus facultades a la luz de la 
Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional remitente, en primer lugar, plantea 
la cuestión de la compatibilidad de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
1/2013 con esta Directiva, y, en segundo lugar, se pregunta si, en un 
procedimiento de ejecución hipotecaria compleja, como la que constituye 
el objeto del litigio principal, esa Directiva le obliga, a pesar de lo dispuesto 
en el artículo 207 de la LEC, a examinar de oficio las cláusulas de un 
contrato que ya ha sido sometido a tal examen a la luz de la Directiva 93/13 
en el marco de una resolución con fuerza de cosa juzgada. En tercer lugar, 
el órgano jurisdiccional remitente solicita orientación acerca de los criterios 
de apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 3 y 6 bis del contrato 
sobre el que versa el litigio principal y acerca de las consecuencias que 
debe llevar aparejadas ese carácter abusivo. 

25      En tales circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de 
Santander decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si la disposición transitoria 4.ª de la Ley 1/2013 debe interpretarse 
en el sentido de que no puede constituirse en obstáculo a la protección 
del consumidor. 

2)      Si, de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus 
artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 
y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y 
efectividad[,] al consumidor le está permitido denunciar la presencia 
de cláusulas abusivas más allá del tiempo previsto en la norma 
nacional para realizar esa denuncia[,] de manera que el juez nacional 
tenga que enjuiciar dichas cláusulas. 

3)      Si, de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus 
artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 
y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y 
efectividad[,] el juez nacional debe apreciar de oficio la existencia de 
una cláusula abusiva, extrayendo las consecuencias procedentes, 
aun cuando previamente haya resuelto en sentido contrario o haya 
declinado esa apreciación en resolución firme conforme a la norma 
procesal nacional. 

4)      ¿Conforme a qué criterios puede influir la relación calidad/precio en 
el control de abusividad de los términos no esenciales del contrato? A 
la hora de abordar tal control indirecto de este tipo de elementos ¿es 
pertinente tomar en consideración las limitaciones legales a los 
precios impuestas en normas nacionales? ¿Puede ocurrir que unos 
pactos válidos tomados en abstracto pierdan validez tras considerar 
que [el] precio de la operación [resulta] muy elevado sobre el normal 
del mercado? 
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5)      ¿A los efectos del artículo 4 de la Directiva [93/13] es posible tomar 
en cuenta las circunstancias posteriores a la celebración del contrato 
si a ello conduce la inquisición de la norma nacional? 

6)      Si el artículo 693.2 de la LEC, reformado por la Ley 1/2013, debe 
interpretarse en el sentido de que no puede ser obstáculo a la 
protección del interés del consumidor. 

7)      Si de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular de sus 
artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 
y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y 
efectividad[,] cuando un juez nacional aprecie la existencia de una 
cláusula abusiva acerca del vencimiento anticipado debe tenerla por 
no puesta y extraer las consecuencias a ello inherentes[,] incluso aun 
cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo previsto en la 
norma nacional.» 

26      El órgano jurisdiccional remitente solicitó al Tribunal de Justicia que 
tramitara el asunto mediante un procedimiento acelerado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia. Dicha solicitud fue denegada mediante auto del 
Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2014, Banco 
Primus (C-421/14, no publicado, EU:C:2014:2367), debido concretamente 
a que, tal como el órgano jurisdiccional remitente comunicó al Tribunal de 
Justicia mediante escrito de 29 de septiembre de 2014, aquél había 
suspendido el procedimiento de ejecución mediante resolución de 16 de 
junio de 2014, de modo que el Sr. Gutiérrez García no corre el riesgo 
inminente de perder su vivienda. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad 

27      En sus observaciones escritas, el Gobierno español pone en duda la 
admisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas por entender que 
las respuestas del Tribunal de Justicia no serán útiles para el órgano 
jurisdiccional remitente a efectos de dirimir el litigio de que conoce. Alega, 
en efecto, que ha concluido definitivamente el procedimiento de ejecución 
hipotecaria y que el órgano jurisdiccional remitente no podría adoptar 
ninguna medida más en relación con ese procedimiento, ya que puso fin al 
mismo al decretar el lanzamiento del deudor y de los ocupantes mediante 
el auto de 8 de abril de 2014, el cual ha adquirido fuerza de cosa juzgada. 

28      Banco Primus no aduce expresamente la inadmisibilidad de la petición de 
decisión prejudicial, si bien invoca alegaciones análogas a las que 
fundamentan esa cláusula de inadmisión. 
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29      A este respecto, procede comenzar recordando que, según reiterada 
jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 
267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez 
nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio 
principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Del mismo modo, 
corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que 
debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe 
adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la 
necesidad como la pertinencia de las cuestiones prejudiciales que plantea 
al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas 
se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de 
Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 14 de 
junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 76 y jurisprudencia citada). 

30      Así pues, el Tribunal de Justicia sólo puede negarse a pronunciarse sobre 
una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional 
cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión 
solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio 
principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el 
Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas 
(sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 77 y jurisprudencia citada). 

31      No sucede así en el presente asunto. 

32      En efecto, tal como señaló el Abogado General en el punto 30 de sus 
conclusiones, resulta que, a la luz de la legislación nacional presentada por 
el órgano jurisdiccional remitente, el procedimiento de ejecución hipotecaria 
de que se trata en el litigio principal no ha concluido y continúa hasta que 
el inmueble se ponga en posesión del adquirente, tal como confirmó el 
Gobierno español en sus observaciones escritas. Así, la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 1/2013 establece que dicha disposición es 
aplicable «a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la 
puesta en posesión del inmueble al adquirente». 

33      Por lo tanto, y teniendo en cuenta que corresponde al Tribunal de Justicia 
proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le 
permita dirimir el litigio que se le ha planteado (véanse las sentencias de 
28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, 
apartado 18, y de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, 
EU:C:2010:133, apartado 19), procede señalar que las alegaciones 
realizadas por el Gobierno español no ponen de manifiesto de manera 
evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita 
carezca de relación con la realidad o el objeto del litigio principal. 
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34      En consecuencia, y sin perjuicio de la apreciación que debe hacerse 
respecto de cada una de las cuestiones prejudiciales, procede considerar 
admisible la presente petición de decisión prejudicial. 

 Sobre el fondo 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera 

35      Mediante las cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho 
nacional, como la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que 
supedita el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se 
ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria que no ha concluido 
antes de la entrada en vigor de la citada Ley, de su derecho a formular 
oposición a este procedimiento de ejecución basándose en el carácter 
supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, a la observancia de un 
plazo preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esa Ley. El mencionado órgano jurisdiccional pregunta 
asimismo si, en su caso, la Directiva 93/13 le obliga a examinar de oficio el 
carácter abusivo de las cláusulas de un contrato que ya ha sido sometido a 
un examen de tal naturaleza a la luz de la propia Directiva, en el marco de 
una resolución judicial firme, a pesar de las normas procesales nacionales 
que aplican el principio de cosa juzgada. 

36      Por lo que respecta a la cuestión de si los artículos 6 y 7 de la Directiva 
93/13 se oponen a una disposición nacional como la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 1/2013, es preciso señalar que este extremo ya fue 
examinado por el Tribunal de Justicia, quien respondió en sentido afirmativo 
en la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA (C-8/14, EU:C:2015:731). 

37      En particular, resulta de la citada sentencia que la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 1/2013, en la medida en que prevé que los consumidores, 
frente a los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria 
antes de la fecha de entrada en vigor de dicha Ley y que a esa fecha no ha 
concluido, deben observar un plazo preclusivo de un mes, computado a 
partir del día siguiente al de la publicación de esa misma Ley, para formular 
oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente 
abusivo de cláusulas contractuales, no permite garantizar que tales 
consumidores puedan aprovechar plenamente ese plazo y, en 
consecuencia, ejercitar efectivamente sus derechos (véase, en este 
sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, 
EU:C:2015:731, apartado 39). 

38      Por otra parte, en el asunto principal, resulta de la documentación en 
poder del Tribunal de Justicia que mediante el auto de 12 de junio de 2013, 
que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, el órgano jurisdiccional remitente 
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ya examinó el contrato sobre el que versa el litigio principal a la luz de la 
Directiva 93/13 y declaró que su cláusula 6, relativa a los intereses de 
demora, era abusiva. 

39      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente plantea la 
cuestión de si la Directiva 93/13 se opone a una norma nacional, como la 
contenida en el artículo 207 de la LEC, que le impide examinar de oficio 
determinadas cláusulas de un contrato que ya ha sido objeto de un examen 
judicial que culminó con una resolución que ha adquirido fuerza de cosa 
juzgada. 

40      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, el sistema de protección que establece la Directiva 
93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de 
inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de 
negociación como al nivel de información (véase, en particular, la sentencia 
de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 22 y jurisprudencia citada). 

41      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, 
de la citada Directiva prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 
y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer 
la igualdad entre éstas (véanse, en particular, las sentencias de 17 de julio 
de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, 
apartado 23, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartados 53 y 55). 

42      Según reiterada jurisprudencia, esta disposición debe considerarse una 
norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento 
jurídico interno, tienen rango de normas de orden público (véanse las 
sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, 
C-40/08, EU:C:2009:615, apartados 51 y 52, y de 21 de diciembre de 2016, 
Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, 
apartado 54). 

43      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones 
que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 
y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor 
y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para ello (sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia citada, y de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 58). 
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44      No obstante, como se ha expuesto en el apartado 38 de la presente 
sentencia, en el presente asunto el juez nacional ya ha examinado el 
contrato sobre el que versa el litigio principal a la luz de la Directiva 93/13 
y ya ha declarado, al término de ese examen y mediante una resolución 
que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, que una de las cláusulas de 
ese contrato era abusiva. 

45      En este marco, procede dilucidar si, en tales circunstancias, la necesidad 
de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los 
derechos y las obligaciones del profesional y del consumidor por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstos impone al 
órgano jurisdiccional remitente la obligación de proceder de oficio a un 
nuevo control judicial de ese contrato, en contra de las normas procesales 
nacionales que aplican el principio de cosa juzgada. 

46      A este respecto, procede recordar en primer lugar la importancia que tiene, 
tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. Así, el Tribunal de 
Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto 
la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta 
administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las 
resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado 
las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para 
el ejercicio de tales recursos (véase, en particular, la sentencia de 6 de 
octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartados 35 y 36). 

47      Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la protección del 
consumidor no es absoluta. En particular, ha declarado que el Derecho de 
la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas 
procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, 
aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera 
que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 37, y de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 68), salvo que el Derecho nacional 
confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas 
nacionales de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de 
octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 
apartado 53). 

48      El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que, según el Derecho de 
la Unión, el principio de tutela judicial efectiva de los consumidores no exige 
que exista una doble instancia judicial, sino que es suficiente con garantizar 
el acceso a un único tribunal (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de 
julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, 
apartado 36 y jurisprudencia citada). 
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49      De lo anteriormente expuesto se deduce que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, 
como la que resulta del artículo 207 de la LEC, que impide al juez nacional 
realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de 
un contrato celebrado con un profesional cuando ya existe un 
pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas del 
contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza 
de cosa juzgada, extremo éste que incumbe verificar al órgano 
jurisdiccional remitente. 

50      Hecha esta precisión, resulta de la resolución de remisión que, en este 
caso, la norma procesal relativa a la fuerza de cosa juzgada contenida en 
el artículo 207 de la LEC prohíbe al juez nacional no solamente volver a 
examinar la legalidad, a la luz de la Directiva 93/13, de las cláusulas de un 
contrato sobre la que ya ha habido un pronunciamiento mediante resolución 
firme, sino también apreciar el eventual carácter abusivo de otras cláusulas 
de ese mismo contrato. 

51      Ahora bien, resulta de los principios que se deducen de los apartados 40 
a 43 de la presente sentencia que las condiciones establecidas por los 
Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido sustancial del derecho 
a no estar vinculado por una cláusula considerada abusiva, que la citada 
disposición atribuye a los consumidores (sentencia de 21 de diciembre de 
2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980, apartado 71). 

52      De este modo, en el supuesto de que, en un anterior examen de un 
contrato controvertido que haya concluido con la adopción de una 
resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional se haya limitado a 
examinar de oficio, a la luz de la Directiva 93/13, una sola o varias de las 
cláusulas de ese contrato, dicha Directiva impone a un juez nacional, como 
el del presente asunto, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo 
lo exigido por la norma, un incidente de oposición, la obligación de apreciar, 
a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de 
las demás cláusulas de dicho contrato. En efecto, en ausencia de ese 
control, la protección del consumidor resultaría incompleta e insuficiente y 
no constituiría un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de ese tipo 
de cláusulas, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 
2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60). 

53      En el presente asunto, a falta de mayores precisiones en los autos en 
poder del Tribunal de Justicia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente 
comprobar si, en el auto de 12 de junio de 2013, dotado de fuerza de cosa 
juzgada, se realizó un control, a la luz de la Directiva 93/13, de la legalidad 
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del conjunto de las cláusulas del contrato sobre el que versa el litigio 
principal o únicamente de la cláusula 6 del mismo. 

54      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales primera a tercera que: 

–        Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional, 
como la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que supedita 
el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se ha 
iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria que no ha 
concluido antes de la entrada en vigor de la Ley de la que forma parte 
esa disposición, de su derecho a formular oposición a este 
procedimiento de ejecución basándose en el carácter supuestamente 
abusivo de cláusulas contractuales, a la observancia de un plazo 
preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esa Ley. 

–        La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de 
la LEC, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen 
del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe 
un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas 
de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución 
con fuerza de cosa juzgada. 

Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas 
contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún 
examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido 
concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 
juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo 
exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a 
apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual 
carácter abusivo de esas cláusulas. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta 

55      Mediante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, 
fundamentalmente, orientación acerca de los criterios que deben tomarse 
en consideración, con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 4, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, para apreciar el eventual carácter abusivo 
de cláusulas como las controvertidas en el litigio principal, referidas al 
cálculo de los intereses ordinarios y al vencimiento anticipado por 
incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado. 
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56      Es necesario comenzar señalando que, a la luz de la jurisprudencia 
expuesta en el apartado 30 de la presente sentencia, estas cuestiones son 
inadmisibles en cuanto pretenden que se determine si el juez nacional 
puede, en el marco del examen que realice acerca del eventual carácter 
abusivo de una cláusula contractual —y más concretamente de la cláusula 
6 bis del contrato sobre el que versa el litigio principal—, tomar en 
consideración circunstancias posteriores a la celebración del contrato. En 
efecto, la resolución de remisión no precisa con claridad de qué 
circunstancias posteriores se trata. En esta situación, el Tribunal de Justicia 
no dispone de los elementos de hecho necesarios para realizar una 
apreciación y, en consecuencia, no se encuentra en condiciones de 
proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil a efectos 
de la resolución del litigio principal. 

57      Por lo que se refiere a los demás aspectos que suscitan las cuestiones 
prejudiciales cuarta y quinta, debe precisarse, en primer lugar, que, según 
reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en esta 
materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a 
la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el anexo 
de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar 
una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la misma Directiva, 
entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta 
esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual 
específica en función de las circunstancias propias del caso. De ello se 
desprende que el Tribunal de Justicia ha de limitarse a dar al órgano 
jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para 
apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula de que se trate 
(sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, 
apartado 66 y jurisprudencia citada). 

58      Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los 
conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del 
consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 delimita 
tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo 
a una cláusula que no se haya negociado individualmente (sentencia de 14 
de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 67 y 
jurisprudencia citada). 

59      Pues bien, para determinar si una cláusula causa en detrimento del 
consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en 
cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando 
no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis 
comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si —y, en su caso, 
en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación jurídica 
menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, 
resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

411 
 

encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con 
arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas 
(sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, 
apartado 68). 

60      En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese 
desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», debe 
señalarse que, habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 
93/13, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía 
estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una 
negociación individual (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, 
EU:C:2013:164, apartado 69). 

61      Por otra parte, según el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el 
carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en 
cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato 
y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su celebración (sentencias de 4 de junio 
de 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, apartado 39, y de 9 de 
noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, 
apartado 42). De ello se desprende que, en esta perspectiva, deben 
apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en 
el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del 
sistema jurídico nacional (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartados 71 y jurisprudencia citada). 

62      En segundo lugar, debe recordarse que, según el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, las cláusulas que se refieran a la definición del objeto 
principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarle como 
contrapartida, por otra —cláusulas comprendidas en el ámbito regulado por 
esta Directiva—, sólo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter 
abusivo cuando el tribunal nacional competente estime, tras un examen 
caso por caso, que han sido redactadas por el profesional de manera clara 
y comprensible (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 
2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 41, y de 
9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, EU:C:2015:447, apartado 50). 

63      El órgano jurisdiccional remitente debe apreciar a la luz de estas 
consideraciones el carácter abusivo de las cláusulas a las que se refieren 
las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta. 

64      Por lo que se refiere, por una parte, a la cláusula 3 del contrato 
controvertido en el litigio principal, relativa al cálculo de intereses ordinarios, 
el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, pese a estar 
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, esa cláusula no estaba redactada de manera clara y 
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comprensible en el sentido de dicha disposición. En estas circunstancias, 
como señaló el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, 
incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar el carácter abusivo de 
dicha cláusula y, en particular, si ésta causa, en detrimento del consumidor 
de que se trate, un desequilibrio importante entre los derechos y las 
obligaciones de las partes del contrato a la luz de las consideraciones 
expuestas en los apartados 58 a 61 de la presente sentencia. 

65      El órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo 
de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la referida 
cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente 
aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés 
aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato 
controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un 
importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo 
considerado. En particular, deberá comprobar si la circunstancia de que los 
intereses ordinarios se calculen utilizando un año de 360 días, en lugar del 
año natural de 365 días, puede conferir carácter abusivo a la mencionada 
cláusula 3. 

66      Por lo que respecta, por otra parte, a la cláusula 6 bis del contrato 
controvertido, relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las 
obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe al órgano 
jurisdiccional remitente examinar, en particular, si la facultad que se 
concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad 
del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor 
de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación 
contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en 
los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación 
con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una 
excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en 
ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho 
nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor 
sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del 
vencimiento anticipado del préstamo (véase, en este sentido, la sentencia 
de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 73). 

67      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, procede 
responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que el artículo 3, 
apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que: 

–        El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica 
determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes del contrato. Este examen debe realizarse teniendo en cuenta 
las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las 
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partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud de la 
normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de 
cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato 
en cuestión, y todas las circunstancias que concurran en su 
celebración. 

–        En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que una 
cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses 
ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está 
redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, 
apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula 
es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma 
Directiva. En el marco de este examen, el órgano jurisdiccional 
remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo 
de los intereses ordinarios previsto por esa cláusula y el tipo efectivo 
resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo 
legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el 
mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el 
litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una 
duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado. 

–        Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional 
del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento 
anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante 
un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en 
particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el 
vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada 
al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que 
revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que 
se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal 
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con 
la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una 
excepción con respecto a las normas generales aplicables en la 
materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si 
el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan 
al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a 
los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales sexta y séptima 

68      Mediante las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de 
Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los 
contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la LEC, que 
prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una 
cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar 
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cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha 
observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho 
nacional. 

69      Con carácter preliminar debe recordarse que, si bien, con arreglo al 
artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, «las cláusulas contractuales 
que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas [...] no 
estarán sometid[a]s a las disposiciones de la presente Directiva», la 
cláusula 6 bis del contrato controvertido en el litigio principal, por la que se 
fijan las condiciones del vencimiento anticipado, a la que se refieren las 
cuestiones prejudiciales sexta y séptima, no refleja las disposiciones del 
artículo 693, apartado 2, de la LEC. En efecto, dicha cláusula prevé que el 
prestamista podrá declarar el vencimiento anticipado y exigir la devolución 
inmediata del capital, de los intereses y de los demás gastos en caso de 
que se produzca la falta de pago en la fecha convenida de cualquier 
cantidad adeudada en concepto de principal, intereses o cantidades 
adelantadas por el banco, y no, como establece el artículo 693, apartado 2, 
de la LEC, en caso de incumplimiento de la obligación de pago por un 
período de tres meses. Asimismo, figuran en dicha cláusula los términos 
«en los siguientes casos, además de los legales». De esta formulación se 
deduce que, mediante esa cláusula, las partes manifestaron su voluntad de 
no limitar las causas de vencimiento anticipado a la causa prevista en el 
artículo 693, apartado 2, de la LEC. 

70      En consecuencia, la citada cláusula 6 bis está comprendida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 93/13 (véase, a sensu contrario, la sentencia 
de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, apartado 
41) y el juez nacional está obligado a apreciar de oficio su eventual carácter 
abusivo (véase, en particular, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, 
C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia citada). 

71      Por lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse del 
eventual carácter abusivo de una cláusula de esa índole, es preciso 
recordar que resulta de la redacción del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 que el juez nacional está obligado únicamente a dejar sin 
aplicación una cláusula contractual abusiva para que no surta efectos 
vinculantes respecto del consumidor, sin que esté facultado para variar su 
contenido. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, sin otra 
modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, 
en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal 
persistencia del contrato sea jurídicamente posible (véanse, en particular, 
las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, 
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65; de 30 de mayo de 2013, Asbeek 
Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 57, y de 21 
de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, 
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 28). 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

415 
 

72      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores —los cuales se 
encuentran en una situación de inferioridad en relación con los 
profesionales—, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal 
como resulta de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo 
cuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por 
un profesional con los consumidores (véanse, en particular, las sentencias 
de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 68, y de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, 
apartado 30). 

73      Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 
de la Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que constata la 
existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
de la misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula 
se aplique o no en la práctica. De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha 
declarado que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, 
cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva— de una cláusula de un 
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia 
de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a 
que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del 
carácter abusivo de la cláusula en cuestión (véase, en este sentido, el auto 
de 11 de junio de 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, no 
publicado, EU:C:2015:397, apartados 50 y 54). 

74      En estas condiciones, tal como señaló el Abogado General en el punto 85 
de sus conclusiones, la circunstancia de que, en este caso, el profesional 
haya observado en la práctica lo dispuesto en el artículo 693, apartado 2, 
de la LEC y no haya iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria 
hasta que se produjo el impago de siete mensualidades, en lugar de en el 
momento en que se produjo la falta de pago de cualquier cantidad 
adeudada, tal como prevé la cláusula 6 bis del contrato controvertido en el 
litigio principal, no exime al juez nacional de su obligación de deducir todas 
las consecuencias oportunas del eventual carácter abusivo de esa cláusula. 

75      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales sexta y séptima que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación 
jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las 
cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el 
artículo 693, apartado 2, de la LEC, que prohíbe al juez nacional que ha 
constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo 
declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional 
no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la 
disposición de Derecho nacional. 
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 Costas 

76      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 6 y 7 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 se oponen a una disposición de Derecho nacional, como 
la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que 
supedita el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los 
cuales se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria 
que no ha concluido antes de la entrada en vigor de la Ley de la 
que forma parte esa disposición, de su derecho a formular 
oposición a este procedimiento de ejecución basándose en el 
carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, a la 
observancia de un plazo preclusivo de un mes, computado a 
partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley. 

2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 1/2013 y posteriormente por el Real 
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, y por el Real Decreto-
ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo 
examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato 
cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del 
conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada 
Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada. 

Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas 
contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún 
examinado en un anterior control judicial del contrato 
controvertido concluido con la adopción de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en 
el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha 
formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de 
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oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de 
oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas 
cláusulas. 

3)      El artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que: 

–        El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula 
de un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento 
del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este 
examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas 
nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las 
partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud 
de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese 
tipo de cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios 
objeto del contrato en cuestión, y todas las circunstancias 
que concurran en su celebración. 

–        En caso de que el órgano jurisdiccional remitente 
considere que una cláusula contractual relativa al modo de 
cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida 
en el litigio principal, no está redactada de manera clara y 
comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, de la 
citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula es 
abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa 
misma Directiva. En el marco de este examen, el órgano 
jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el 
modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto 
por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos 
de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, 
así como con los tipos de interés aplicados en el mercado 
en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el 
litigio principal en relación con un préstamo de un importe 
y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo 
considerado. 

–        Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un 
tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una 
cláusula relativa al vencimiento anticipado por 
incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un 
período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, 
en particular, si la facultad que se concede al profesional de 
declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del 
préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del 
consumidor de una obligación que revista carácter esencial 
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en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa 
facultad está prevista para los casos en los que tal 
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en 
relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha 
facultad constituye una excepción con respecto a las 
normas generales aplicables en la materia en ausencia de 
estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho 
nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan 
al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner 
remedio a los efectos del vencimiento anticipado del 
préstamo. 

4)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de 
Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento 
anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, 
apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-ley 
7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter 
abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su 
nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional 
no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos 
establecidos por la disposición de Derecho nacional. 

 

 

STJUE 14 de junio de 2017 (C-75/16) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — 
Procedimientos de resolución alternativa de litigios — Directiva 
2008/52/CE — Directiva 2013/11/UE — Artículo 3, apartado 2 — Oposición 
formulada por los consumidores en el marco de un procedimiento monitorio 
incoado por una entidad de crédito — Derecho de acceso a la justicia — 
Legislación nacional que establece el recurso obligatorio a un 
procedimiento de mediación — Obligación de ser asistido por un 
abogado — Requisito de admisibilidad del recurso ante los órganos 
jurisdiccionales» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 14 de junio de 2017 (*) 

En el asunto C-75/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale Ordinario di Verona (Tribunal 
Ordinario de Verona, Italia), mediante resolución de 28 de enero de 2016, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199812#Footnote*
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recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2016, en el 
procedimiento entre 

Livio Menini, 

Maria Antonia Rampanelli 

y 

Banco Popolare Società Cooperativa, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), Presidenta de Sala, y 
los Sres. E. Regan, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund y S. Rodin, Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
24 de noviembre de 2016; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad 
de agente, asistida por el Sr. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Hellmann y 
T. Henze, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. E. Montaguti y 
C. Valero y por el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 16 de febrero de 2017; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo) (DO 2013, L 165, p. 63) y de la Directiva 2008/52/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre 
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ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO 2008, 
L 136, p. 3). 

2        Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre el Sr. Livio 
Menini y la Sra. Maria Antonia Rampanelli, por una parte, y Banco Popolare 
Società Cooperativa, por otra, relativo al pago del saldo deudor de una 
cuenta corriente de la que son titulares el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli 
en Banco Popolare, a raíz de la apertura de un crédito que les fue 
concedido por este último. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 2008/52 

3        Los considerandos 8 y 13 de la Directiva 2008/52 enuncian: 

«(8)      Las disposiciones de la presente Directiva solo se refieren a los 
procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, pero nada 
debe impedir que los Estados miembros apliquen dichas 
disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter 
nacional. 

[…] 

(13)      La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un 
procedimiento voluntario, en el sentido de que las partes se 
responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo 
por terminado en cualquier momento. […]» 

4        El artículo 1 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a 
modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución 
amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una 
relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial. 

2.      La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en 
los asuntos civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y 
obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la 
legislación pertinente. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, 
aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad del Estado por actos u 
omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta iure imperii). 

[…]» 

5        El artículo 2, apartado 1, de esta Directiva establece: 
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«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por litigio transfronterizo 
aquel en que al menos una de las partes está domiciliada o reside 
habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro de 
cualquiera de las otras partes en la fecha en que: 

a)      las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el 
litigio, o 

b)      un tribunal dicte la mediación, 

c)      sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación 
nacional, o 

d)      a efectos del artículo 5, se remita una invitación a las partes.» 

6        El artículo 3, letra a), de esta Directiva define el concepto de «mediación» 
como un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o 
denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan 
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de 
su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser 
iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o 
prescrito por el Derecho de un Estado miembro. 

7        El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/52 dispone lo siguiente: 

«La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la 
obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, 
ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que 
tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso 
al sistema judicial.» 

 Directiva 2013/11 

8        Los considerandos 16, 19 y 45 de la Directiva 2013/11 están redactados 
en los siguientes términos: 

«(16)      […] La presente Directiva debe aplicarse a las reclamaciones 
presentadas por consumidores contra comerciantes. No debe 
aplicarse a las reclamaciones presentadas por comerciantes contra 
consumidores, ni a los litigios entre comerciantes. Sin embargo, no 
debe impedir que los Estados miembros adopten o mantengan en 
vigor disposiciones sobre procedimientos para la resolución 
extrajudicial de dichos litigios. 

[…] 

(19) Algunos actos jurídicos vigentes de la Unión ya contienen 
disposiciones en materia de resolución alternativa de litigios. Con el 
fin de garantizar la seguridad jurídica, debe disponerse que, en caso 
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de conflicto, prevalezca la presente Directiva, excepto en los casos en 
que esta prevea expresamente otra cosa. En particular, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de la Directiva [2008/52], que 
ya establece un marco para los sistemas de mediación en el ámbito 
de la Unión en litigios transfronterizos, sin perjuicio de la aplicación de 
la citada Directiva a los sistemas internos de mediación. La presente 
Directiva está destinada a aplicarse de manera horizontal a todo tipo 
de procedimientos de resolución alternativa, incluidos los regulados 
por la Directiva [2008/52]. 

[…] 

(45)      El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez 
imparcial forman parte de los derechos fundamentales establecidos 
en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Por consiguiente, los procedimientos de resolución 
alternativa no deben concebirse como sustitutivos de los 
procedimientos judiciales y no deben privar a consumidores o 
comerciantes de su derecho a recurso ante los órganos 
jurisdiccionales. La presente Directiva no debe impedir a las partes 
ejercer su derecho de acceso al sistema judicial. En los casos en que 
un litigio no pueda resolverse mediante un procedimiento de 
resolución alternativa determinado cuyo resultado no es vinculante, 
no debe impedirse a las partes que incoen a continuación un 
procedimiento judicial en relación con dicho litigio. Los Estados 
miembros deben poder elegir libremente los medios adecuados para 
lograr este objetivo. Deben contar con la posibilidad de establecer, 
entre otras disposiciones, que los plazos de caducidad o prescripción 
no venzan durante un procedimiento de resolución alternativa.» 

9        El artículo 1 de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

« El objetivo de la presente Directiva es contribuir, a través de un alto nivel 
de protección del consumidor, al buen funcionamiento del mercado interior, 
garantizando que los consumidores puedan, si así lo desean, presentar 
reclamaciones contra los comerciantes ante entidades que ofrezcan 
procedimientos de resolución alternativa de litigios (en lo sucesivo, 
“procedimientos de resolución alternativa”) que sean independientes, 
imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. La presente 
Directiva se entenderá sin perjuicio de la obligatoriedad de participar en 
este tipo de procedimientos prescrita en la legislación nacional, siempre 
que esta no impida a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema 
judicial.» 

10      El artículo 3 de esta Directiva establece: 

«1.      Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva, en 
caso de que cualquier disposición de la presente Directiva sea incompatible 
con una disposición establecida en otro acto jurídico de la Unión que se 
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refiera a procedimientos extrajudiciales de recurso incoados por un 
consumidor contra un comerciante, prevalecerá lo dispuesto en la presente 
Directiva. 

2.      La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 
[2008/52]. 

[…]» 

11      El artículo 4 de esta Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a)      “consumidor”: toda persona física que actúe con fines ajenos a sus 
actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión; 

b)      “comerciante”: toda persona física, o toda persona jurídica, ya sea 
privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona que 
actúe en su nombre o a su cargo, con fines relacionados con sus 
actividades comerciales o empresariales, su oficio o su profesión; 

c)      “contrato de compraventa”: todo contrato en virtud del cual el 
comerciante transfiera o se comprometa a transferir al consumidor la 
propiedad de ciertos bienes y el consumidor pague o se comprometa 
a pagar su precio, incluido cualquier contrato cuyo objeto incluya a la 
vez bienes y servicios; 

d)      “contrato de servicios”, todo contrato, con excepción de un contrato 
de compraventa, en virtud del cual el comerciante presta o se 
compromete a prestar un servicio al consumidor y el consumidor paga 
o se compromete a pagar su precio; 

e)      “litigio nacional”: litigio contractual derivado de un contrato de 
compraventa o de servicios en el que el consumidor, en el momento 
de realizar la orden de pedido, tiene su residencia en el mismo Estado 
miembro en el que está establecido el comerciante; 

f)      “litigio transfronterizo”: litigio contractual derivado de un contrato de 
compraventa o de servicios en el que el consumidor, en el momento 
de realizar la orden de pedido, tiene su residencia en un Estado 
miembro distinto de aquel en que está establecido el comerciante; 

g)      “procedimiento de resolución alternativa”: un procedimiento 
contemplado en el artículo 2, que es conforme con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y que es tramitado por una 
entidad de resolución alternativa; 

h)      “entidad de resolución alternativa”: toda entidad, independientemente 
de cómo se denomine o mencione, establecida de manera duradera, 
que ofrece la resolución de litigios mediante un procedimiento de 
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resolución alternativa y que está incluida en la lista con arreglo al 
artículo 20, apartado 2; 

i)      “autoridad competente”: toda autoridad designada por un Estado a 
efectos de la presente Directiva, que esté establecida a escala 
nacional, regional o local. 

2.      Un comerciante está establecido: 

–      si es una persona física, allí donde tenga su lugar de actividad, 

–      si es una empresa u otro tipo de persona jurídica o una asociación de 
personas físicas y jurídicas, allí donde tenga su domicilio social, su 
administración central o su lugar principal de actividad, incluida una 
sucursal, una agencia u otro tipo de establecimiento. 

3.      Una entidad de resolución alternativa está establecida: 

–      si está gestionada por una persona física, en el lugar donde esta 
realice actividades de resolución alternativa de litigios, 

–      si está gestionada por una persona jurídica o una asociación de 
personas físicas o jurídicas, en el lugar donde dicha persona o 
asociación realice actividades de resolución alternativa de litigios o 
tenga su domicilio social, 

–      si está gestionada por una autoridad u otro organismo público, en el 
lugar donde dicha autoridad u organismo tenga su sede.» 

12      El artículo 8 de la Directiva 2013/11 está redactado en los siguientes 
términos: 

«Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de resolución 
alternativa sean eficaces y cumplan los siguientes requisitos: 

a)      que el procedimiento de resolución alternativa exista y sea fácilmente 
accesible, tanto en línea como no, para ambas partes, 
independientemente del lugar donde se encuentren; 

b)      que las partes tengan acceso al procedimiento, sin estar obligadas a 
ser asistidas por letrado o asesor jurídico, y sin que el procedimiento 
les prive de su derecho a obtener asesoramiento independiente o a 
estar representadas o asistidas por un tercero en cualquier fase del 
procedimiento; 

c)      que el procedimiento de resolución alternativa sea gratuito o se preste 
a cambio de un precio simbólico para los consumidores; 

[…]» 
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13      De conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra b), de esta Directiva: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que en los procedimientos de 
resolución alternativa: 

[…] 

b)      se informe a las partes de que no están obligadas a ser asistidas por 
letrado o asesor jurídico, pero pueden solicitar asesoramiento 
independiente o estar representadas o asistidas por terceros en 
cualquier fase del procedimiento; 

[…] 

2.      En los procedimientos de resolución alternativa que tengan por objeto 
resolver un litigio proponiendo una solución, los Estados miembros velarán 
por que: 

a)      las partes tengan la posibilidad de retirarse del procedimiento en 
cualquier momento si no están satisfechas con el funcionamiento o la 
tramitación del procedimiento. Se les informará de este derecho antes 
del inicio del procedimiento. Cuando existan normas nacionales que 
obliguen al comerciante a participar en los procedimientos de 
resolución alternativa, lo dispuesto en la presente letra se aplicará 
solo al consumidor; 

[…] 

3.      Cuando, de acuerdo con la legislación nacional, los procedimientos 
de resolución alternativa dispongan que su resultado sea vinculante para el 
comerciante una vez que el consumidor haya aceptado la solución 
propuesta, se interpretará el artículo 9, apartado 2, en el sentido de que se 
aplica únicamente al consumidor.» 

14      El artículo 12 de esta Directiva dispone lo siguiente: 

«1.      Los Estados miembros garantizarán que a las partes que, con ánimo 
de solucionar un litigio, recurran a procedimientos de resolución alternativa 
cuyo resultado no sea vinculante no se les impida posteriormente entablar 
acciones judiciales en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos 
de caducidad o prescripción durante el procedimiento de resolución 
alternativa. 

2.      El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre 
caducidad o prescripción incluidas en los acuerdos internacionales de los 
que sean parte los Estados miembros.» 

 Derecho italiano 
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15      El artículo 4, apartado 3, del decreto legislativo 4 de marzo de 2010, n. 28, 
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali (Decreto Legislativo n.o 28, de 4 de marzo de 2010, adoptado 
en aplicación del artículo 60 de la Ley n.o 69, de 18 de junio de 2009, sobre 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles) (GURI n.o 53, de 5 de marzo 
de 2010, p. 1) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 28/2010»), por el 
que se transpone la Directiva 2008/52 al Derecho italiano, en su versión 
aplicable ratione temporis, dispone lo siguiente: 

«En el acto en que se le confíe el encargo, el abogado deberá informar a 
su representado de la posibilidad de recurrir al procedimiento de mediación 
regulado en el presente Decreto y de las ventajas fiscales establecidas en 
los artículos 17 y 20. Asimismo, el abogado informará a su representado de 
los casos en los que la incoación del procedimiento de mediación constituye 
un requisito de la admisibilidad de la demanda judicial. La información 
deberá ser facilitada con claridad y por escrito. En caso de incumplimiento 
de la obligación de información, el contrato entre el abogado y su 
representado será anulable. […]» 

16      El artículo 5 del Decreto Legislativo n.o 28/2010 establece: 

«[…] 

1 bis.      Quien desee ejercitar ante los tribunales una acción relativa a una 
controversia en materia de […] contratos de seguros, bancarios y 
financieros, estará obligado a instar previamente, con asistencia letrada, el 
procedimiento de mediación establecido en el presente Decreto, el 
procedimiento de conciliación establecido en el Decreto Legislativo n.o 179, 
de 8 de octubre de 2007, o el procedimiento instituido con arreglo al artículo 
128 bis del Texto refundido de las leyes en materia bancaria y de crédito a 
que se refiere el Decreto Legislativo n.o 385, de 1 de septiembre de 1993, 
en su versión modificada, para los ámbitos que en el mismo se regulan. La 
incoación del procedimiento de mediación constituye un requisito para la 
admisibilidad de la demanda judicial. […] 

[…] 

2 bis.      Cuando la incoación del procedimiento de mediación constituya 
un requisito de admisibilidad de la demanda judicial, se considerará que tal 
requisito se ha cumplido también en aquellos casos en que el primer 
encuentro ante el mediador concluya sin acuerdo. 

[…] 

4.      Los apartados 1 bis y 2 no se aplicarán: 
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a)      en los procedimientos monitorios, incluida la oposición, hasta el 
pronunciamiento sobre las solicitudes de concesión y suspensión de 
la ejecución provisional; 

[…]» 

17      El artículo 8 de este Decreto Legislativo tiene el siguiente tenor: 

«1.      En el momento de la presentación de la solicitud de mediación, el 
responsable del organismo designará a un mediador y fijará un primer 
encuentro entre las partes a lo más tardar en los treinta días siguientes. La 
solicitud y la fecha del primer encuentro serán comunicadas a la otra parte 
por cualquier medio que garantice la recepción, también por la parte 
solicitante. En el primer encuentro y en los encuentros sucesivos, hasta la 
finalización del procedimiento, las partes deberán estar asistidas por un 
abogado. […] 

[…] 

4 bis.      El juez podrá inferir elementos de prueba en el procedimiento 
posterior, en el sentido del artículo 116, apartado 2, del Código de 
procedimiento civil (codice di procedura civile), de la falta de participación 
sin causa justificada en el procedimiento de mediación. El juez condenará 
a la parte que, en los supuestos previstos en el artículo 5, no haya 
participado en el procedimiento sin que medie causa justificada a pagar al 
Tesoro Público la correspondiente tasa judicial unificada. 

[…]» 

18      El decreto legislativo del 6 de agosto de 2015, n. 130, Attuazione della 
direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 
2009/22/CE [Decreto Legislativo n.o 130, de 4 de agosto de 2015, por el 
que se transpone la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE] (GURI n.o 191, de 19 de 
agosto de 2015) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 130/2015») 
introdujo en el decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice 
del consumo (Decreto Legislativo n.o 206, de 6 de septiembre de 2005, por 
el que se establece el Código de Consumo) (GURI n.o 235, de 8 de octubre 
de 2005) (en lo sucesivo, «Código de Consumo»), el título II bis, con el 
epígrafe «Resolución alternativa de litigios». El artículo 141 de este Código, 
en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 130/2015, que figura 
en este nuevo título, establece lo siguiente: 

«[…] 

4.      Las disposiciones del presente título se aplicarán a los 
procedimientos voluntarios de acuerdo extrajudicial para la resolución, 
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incluso por vía telemática, de litigios nacionales y transfronterizos entre 
consumidores y comerciantes residentes y establecidos en la Unión 
Europea, en cuyo ámbito la entidad de resolución alternativa de litigios 
proponga una solución o reúna a las partes con el fin de facilitar una 
solución amistosa y, en particular, a las entidades de mediación para la 
resolución de asuntos en materia de consumo inscritas en la sección 
especial conforme al artículo 16, apartados 2 y 4, del [Decreto Legislativo 
n.o 28/2010] y a las demás entidades de resolución alternativa de litigios 
constituidas o inscritas en las listas llevadas y supervisadas por las 
autoridades que se mencionan en el apartado 1, letra i), previa verificación 
de que cumplen los requisitos establecidos y de que su organización y sus 
procedimientos son conformes a las prescripciones del presente título. […] 

[…] 

6.      Todo ello se entenderá sin perjuicio de las siguientes disposiciones, 
que establecen la obligatoriedad de los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios: 

a)      artículo 5, apartado 1 bis, del [Decreto Legislativo n.o 28/2010], que 
contempla los supuestos en los que el recurso a la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles constituye un requisito de admisibilidad; 

[…]» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

19      Banco Popolare autorizó al Sr. Menini y a la Sra. Rampanelli aperturas de 
crédito en cuenta corriente sobre la base de tres contratos sucesivos, con 
el fin de permitirles adquirir acciones, entre ellas las emitidas por el propio 
Banco Popolare o por otras sociedades de su propiedad. 

20      El 15 de junio de 2015, Banco Popolare obtuvo un requerimiento de pago 
contra el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli por un importe de 
991 848,21 euros, correspondiente al saldo que, según alegó dicha 
entidad, adeudaban en virtud de un contrato de apertura de crédito en 
cuenta corriente con garantía hipotecaria firmado el 16 de julio de 2009. El 
Sr. Menini y la Sra. Rampanelli formularon oposición a dicho requerimiento 
y solicitaron la suspensión de las medidas de ejecución provisional de que 
habían sido objeto. 

21      El órgano jurisdiccional remitente, el Tribunale Ordinario di Verona 
(Tribunal Ordinario de Verona, Italia), señala que, conforme al Derecho 
nacional, tal procedimiento de oposición sólo es admisible a condición de 
que las partes hayan incoado previamente un procedimiento de mediación, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 bis y 4, del Decreto 
Legislativo n.o 28/2010. Asimismo, observa que el litigio de que conoce está 
comprendido en el ámbito de aplicación del Código de Consumo, en su 
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versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 130/2015, por el que se 
transpuso al Derecho italiano la Directiva 2013/11. Sostiene que, de hecho, 
el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli deben ser considerados 
«consumidores», en el sentido del artículo 4, letra a), de la Directiva citada, 
dado que concluyeron contratos que pueden calificarse como «contratos 
de servicios», en el sentido del artículo 4, letra d), de dicha Directiva. 

22      Según el órgano jurisdiccional remitente, no está claro que el hecho de 
que la Directiva 2013/11 cite expresamente la Directiva 2008/52 implique 
que la primera de estas Directivas pretendiera reservar a los Estados 
miembros la facultad de establecer el recurso obligatorio a un 
procedimiento de mediación en lugar de al procedimiento de resolución 
alternativa de litigios regulado en la Directiva 2013/11 en materia de litigios 
en los que estén implicados los consumidores. Dicho órgano jurisdiccional 
señala que, de hecho, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/52, en 
la medida en que permite que los Estados miembros establezcan la 
mediación como requisito de admisibilidad de la incoación de un proceso 
judicial, no tiene carácter imperativo, puesto que deja a discreción de los 
Estados miembros tal elección. 

23      En vista de lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente considera que las 
disposiciones de Derecho italiano en materia de mediación obligatoria son 
contrarias a la Directiva 2013/11. Sostiene que esta Directiva establece un 
sistema único, exclusivo y armonizado para los litigios en los que estén 
implicados los consumidores y que es vinculante para los Estados 
miembros en cuanto a la consecución del objetivo perseguido por ella. 
Aduce que, por tanto, dicha Directiva debería aplicarse también a los 
procedimientos contemplados en la Directiva 2008/52. 

24      El órgano jurisdiccional remitente señala, asimismo, que el artículo 9 de la 
Directiva 2013/11 no sólo deja a las partes la elección de participar o no en 
el procedimiento de resolución alternativa de litigios, sino también la de 
retirarse de él en todo momento, de forma que el recurso obligatorio a la 
mediación establecido en el Derecho nacional colocaría al consumidor en 
una posición más desfavorable que aquella en la que se encontraría si el 
recurso a la mediación tuviera carácter meramente facultativo. 

25      En último lugar, según el órgano jurisdiccional remitente, el procedimiento 
de mediación obligatorio establecido en el Derecho nacional no es 
conforme al artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2013/11, por cuanto en 
el procedimiento nacional las partes no tienen la posibilidad de retirarse del 
procedimiento de mediación en todo momento e incondicionalmente si no 
están satisfechas con el funcionamiento o la tramitación de éste. Observa 
que únicamente pueden hacerlo si alegan una causa justificada, a falta de 
lo cual se exponen a una sanción pecuniaria que el juez está obligado a 
imponer aun cuando la parte que haya renunciado al procedimiento de 
mediación vea estimadas sus pretensiones al término del procedimiento 
judicial. 
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26      En este contexto, el Tribunale Ordinario di Verona (Tribunal Ordinario de 
Verona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
[2013/11], en la parte en que establece que dicha Directiva se aplicará 
“sin perjuicio de la Directiva [2008/52]”, en el sentido de que mantiene 
la posibilidad de que un Estado miembro establezca la obligatoriedad 
de la mediación únicamente en los supuestos no comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva [2013/11], es decir, los supuestos 
recogidos en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva [2013/11], los 
litigios contractuales derivados de contratos distintos de los de 
compraventa y de prestación de servicios y los litigios que no 
conciernan a los consumidores? 

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 1 de la Directiva [2013/11], en la parte 
en que garantiza a los consumidores la posibilidad de presentar 
reclamaciones contra los comerciantes ante las correspondientes 
entidades de resolución alternativa de litigios, en el sentido de que 
dicha norma se opone a una norma nacional conforme a la cual, en 
los litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
[2013/11], el recurso a la mediación constituye un requisito de 
admisibilidad de la demanda judicial presentada por la parte que 
puede calificarse de consumidor, y en el sentido de que se opone, en 
cualquier caso, a una norma nacional que establece la asistencia 
obligatoria de abogado, con el correspondiente coste para el 
consumidor que participe en la mediación relativa a uno de los 
mencionados litigios, así como la posibilidad de no participar en la 
mediación únicamente en caso de que concurra una causa 
justificada?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial 

27      Los Gobiernos italiano y alemán impugnan la admisibilidad de la petición 
de decisión prejudicial por considerar que la Directiva 2013/11 no es 
aplicable al litigio principal. El Gobierno italiano alega que este litigio 
proviene de un procedimiento monitorio incoado por un comerciante contra 
un consumidor y, en cuanto tal, está excluido del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2013/11. Por su parte, el Gobierno alemán sostiene que el 
órgano jurisdiccional remitente no precisa si el procedimiento de mediación 
establecido por el Decreto Legislativo n.o 28/2010 constituye un 
«procedimiento de resolución alternativa de litigios» ante una «entidad de 
resolución alternativa de litigios», tal como se definen en la Directiva 
2013/11, único caso en el que dicha Directiva sería aplicable. 
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28      Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la negativa de éste 
a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano 
jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la 
interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna 
con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es 
hipotético o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de 
hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las 
cuestiones planteadas (sentencia de 14 de marzo de 2013, Allianz 
Hungária Biztosító y otros, C-32/11, EU:C:2013:160, apartado 26 y 
jurisprudencia citada). 

29      No obstante, en el presente asunto parece que la cuestión de si la 
Directiva 2013/11 es aplicable al litigio principal está indisociablemente 
vinculada a las respuestas que se deben dar a la presente petición de 
decisión prejudicial. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia es 
competente para responder a esa cuestión (véase, por analogía, la 
sentencia de 7 de marzo de 2017, X y X, C-638/16 PPU, EU:C:2017:173, 
apartado 37 y jurisprudencia citada). 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

30      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta sustancialmente si el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2013/11, en la parte en que establece que dicha Directiva se aplicará «sin 
perjuicio de» la Directiva 2008/52, debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio 
principal, que establece un procedimiento de mediación obligatorio en los 
litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2013/11. 

31      Procede recordar que a tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/52, ésta tiene por objeto facilitar el acceso a modalidades alternativas 
de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios 
promoviendo el uso de la mediación. El apartado 2 de dicho artículo 
establece que la Directiva se aplicará a los litigios transfronterizos en los 
asuntos civiles y mercantiles, que, conforme a lo dispuesto en su artículo 2, 
son aquellos en los que al menos una de las partes está domiciliada o 
reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro 
de cualquiera de las otras partes. 

32      Pues bien, en el presente asunto, es pacífico que el litigio principal no es 
un litigio transfronterizo. 

33      Ciertamente, como señala el considerando 8 de la Directiva 2008/52, nada 
impide que los Estados miembros apliquen esta Directiva a procedimientos 
de mediación de carácter nacional, opción que, tal como se desprende de 
la petición de decisión prejudicial, fue acogida por el legislador italiano. En 
el mismo sentido, el considerando 19 de la Directiva 2013/11 recuerda que 
la Directiva 2008/52 establece un marco para los sistemas de mediación en 
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el ámbito de la Unión en litigios transfronterizos, sin perjuicio de su 
aplicación a los sistemas internos de mediación. 

34      No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 60 de sus 
conclusiones, la elección del legislador italiano de extender la aplicación del 
Decreto Legislativo n.o 28/2010 a los litigios nacionales no puede suponer 
una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/52, tal como 
se define en su artículo 1, apartado 2. 

35      De ello resulta que, al no ser aplicable la Directiva 2008/52 a un litigio 
como el que es objeto del procedimiento principal, en el presente asunto no 
resulta necesario pronunciarse sobre la cuestión de la articulación entre 
dicha Directiva y la Directiva 2013/11. En cuanto a la cuestión de si esta 
última Directiva se opone a una normativa nacional como la controvertida 
en el procedimiento principal, constituye precisamente el objeto de la 
segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente y, en 
consecuencia, se debe examinar en ese contexto. 

36      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no procede responder a 
la primera cuestión prejudicial. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

37      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta 
sustancialmente si la Directiva 2013/11 debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el 
procedimiento principal, conforme a la cual, en primer lugar, en los litigios 
contemplados en el artículo 2, apartado 1, de esta Directiva, el recurso a la 
mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda judicial 
relativa a dichos litigios; en segundo lugar, en tal mediación los 
consumidores deben ser asistidos por un abogado y, en tercer lugar, los 
consumidores únicamente pueden eludir el recurso previo a la mediación si 
demuestran que concurre una causa justificada que sustente su decisión. 

38      Para responder a esta cuestión, procede examinar previamente si la 
Directiva 2013/11 es aplicable a una normativa como la que es objeto del 
litigio principal. 

39      A este respecto, debe señalarse que el artículo 1 de la Directiva 2013/11 
establece que los consumidores podrán, si así lo desean, presentar 
reclamaciones contra los comerciantes mediante procedimientos de 
resolución alternativa. 

40      La Directiva 2013/11 no es aplicable a todos los litigios en los que sean 
parte los consumidores, sino únicamente a aquellos procedimientos que 
reúnan los siguientes requisitos acumulativos: en primer lugar, el 
procedimiento debe haber sido incoado por un consumidor contra un 
comerciante en relación con las obligaciones contractuales derivadas de 
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contratos de compraventa o de servicios; en segundo lugar, con arreglo al 
artículo 4, apartado 1, letra g), de la Directiva 2013/11, el procedimiento 
debe ser conforme con los requisitos establecidos en esta Directiva y, en 
particular, debe ser independiente, imparcial, transparente, efectivo, rápido 
y justo y, en tercer lugar, dicho procedimiento se debe confiar a una entidad 
de resolución alternativa, es decir, de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra h), de dicha Directiva, a una entidad que, 
independientemente de cómo se denomine, esté establecida de manera 
duradera y ofrezca la resolución de litigios mediante un procedimiento de 
resolución alternativa y que figure en la lista constituida con arreglo al 
artículo 20, apartado 2, de la misma Directiva, que se notifica a la Comisión 
Europea. 

41      A fin de determinar si la Directiva 2013/11 es aplicable a un procedimiento 
de resolución alternativa como el que es objeto de litigio principal, procede 
examinar si se cumplen tales requisitos. 

42      Por lo que respecta al primer requisito, la cuestión de si debe considerarse 
que un procedimiento de resolución alternativa, como el que es objeto del 
litigio principal, no ha sido incoado por un comerciante, sino por un 
consumidor, pertenece al ámbito de apreciación del juez nacional y al de 
aplicación del Derecho nacional de cada Estado miembro. Por 
consiguiente, en el asunto principal, corresponde al órgano jurisdiccional 
remitente apreciar si la oposición a un requerimiento de pago y la solicitud 
de suspensión de la ejecución provisional acordada con esa medida 
constituyen una reclamación presentada por un consumidor, que reviste 
carácter autónomo en relación con el procedimiento monitorio incoado por 
una entidad crediticia, como la que es objeto del procedimiento principal. 

43      Por lo que respecta a los requisitos segundo y tercero, la petición de 
decisión prejudicial no precisa si el procedimiento de mediación establecido 
en la legislación italiana se tramita ante una entidad de resolución de 
conflictos, de conformidad con la Directiva 2013/11. Así pues, corresponde 
también al órgano jurisdiccional remitente apreciar si la entidad 
contemplada en el artículo 141, apartado 4, del Código de Consumo, en su 
versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 130/2015, es una entidad 
de resolución alternativa que cumple los requisitos establecidos en la 
Directiva 2013/11, en la medida en que ello constituye un requisito para su 
aplicación. 

44      De lo anterior resulta que, sin perjuicio de las verificaciones que debe 
efectuar el órgano jurisdiccional remitente, la Directiva 2013/11 es aplicable 
a una normativa como la que es objeto del procedimiento principal. 

45      En relación con los tres elementos a que se hace referencia en la cuestión 
planteada por el órgano jurisdiccional remitente y, en primer lugar, en lo 
concerniente a la exigencia de un procedimiento de mediación como 
requisito de admisibilidad de una demanda judicial relativa al litigio objeto 
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de ese procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 
1 bis, del Decreto Legislativo n.o 28/2010, es cierto que el artículo 1, primera 
frase, de la Directiva 2013/11 establece la posibilidad de que los 
consumidores, «si así lo desean», presenten reclamaciones contra los 
comerciantes ante entidades de resolución alternativa. 

46      Sobre este particular, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, con 
arreglo a una interpretación literal del citado artículo 1, primera frase, los 
Estados miembros únicamente están autorizados a mantener el recurso 
previo y obligatorio a la mediación para los tipos de litigios que no estén 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

47      No obstante, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al 
interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en 
cuenta no sólo el tenor de ésta, sino también su contexto y los objetivos 
que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte (sentencia de 15 
de octubre de 2014, Hoštická y otros, C-561/13, EU:C:2014:2287, 
apartado 29). 

48      A este respecto, si bien el artículo 1, primera frase, de la Directiva 2013/11 
utiliza la expresión «si así lo desean», cabe señalar que la segunda frase 
de este artículo establece explícitamente la posibilidad de que los Estados 
miembros establezcan la obligatoriedad de la participación en los 
procedimientos de resolución alternativa, siempre que su legislación no 
impida a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema judicial. 

49      Tal interpretación está corroborada por el artículo 3, letra a), de la Directiva 
2008/52, que define la mediación como un procedimiento estructurado, sea 
cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un 
litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la 
resolución de su litigio. En efecto, este procedimiento puede ser iniciado 
por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito 
por el Derecho de un Estado miembro. Asimismo, con arreglo al artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2008/52, ésta no afectará a la legislación 
nacional que estipule la obligatoriedad de la mediación, siempre que tal 
legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al 
sistema judicial. 

50      Como resulta del considerando 13 de la Directiva 2008/52, el carácter 
voluntario de la mediación reside, por tanto, no en la libertad de las partes 
de recurrir o no a este proceso, sino en el hecho de que «las partes se 
responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por 
terminado en cualquier momento». 

51      Así pues, lo que tiene importancia no es el carácter obligatorio o facultativo 
del sistema de mediación, sino que se preserve el derecho de las partes de 
acceder al sistema judicial. Con este fin, como señaló el Abogado General 
en el punto 75 de sus conclusiones, los Estados miembros conservan su 
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plena autonomía legislativa, a condición de que se respete el efecto útil de 
la Directiva 2013/11. 

52      Por tanto, el hecho de que una normativa nacional, como la que es objeto 
del procedimiento principal, no sólo haya establecido un procedimiento de 
mediación extrajudicial, sino que, además, haya dispuesto la obligatoriedad 
de utilizarlo con anterioridad al ejercicio de una acción judicial, no 
compromete la consecución del objetivo de la Directiva 2013/11 (véase, por 
analogía, la sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros, C-317/08 
a C-320/08, EU:C:2010:146, apartado 45). 

53      Es cierto que, al supeditar la admisibilidad de las acciones judiciales 
ejercitadas en las materias contempladas en el artículo 5, apartado 1 bis, 
del Decreto Legislativo n.o 28/2010 a una tentativa de mediación 
obligatoria, la normativa nacional objeto del procedimiento principal 
introduce una etapa adicional que debe observarse antes de poder acceder 
a la justicia. Este requisito podría afectar al principio de tutela judicial 
efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2010, 
Alassini y otros, C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, apartado 62). 

54      No obstante, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los 
derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que 
pueden ser objeto de restricciones, siempre y cuando éstas respondan 
efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la medida en 
cuestión y no impliquen, habida cuenta del objetivo perseguido, una 
intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de 
los derechos así garantizados (sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini 
y otros, C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, apartado 63 y jurisprudencia 
citada). 

55      Como indicó el Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, 
aunque la sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros (C-317/08 a 
C-320/08, EU:C:2010:146), versa sobre un procedimiento de conciliación, 
el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en el contexto de dicha 
sentencia puede aplicarse a las legislaciones nacionales que estipulen la 
obligatoriedad de otros procedimientos alternativos, tales como el 
procedimiento de mediación de que se trata en el procedimiento principal. 

56      En vista de lo anterior, como enuncia sustancialmente el considerando 45 
de la Directiva 2013/11, los Estados miembros pueden elegir libremente los 
medios que consideren adecuados para evitar que se obstaculice el acceso 
al sistema judicial, bien entendido que, por un lado, el hecho de que el 
resultado del procedimiento de resolución alternativa no sea vinculante 
para las partes y, por otro lado, el hecho de que los plazos de caducidad o 
prescripción no venzan durante este procedimiento, constituyen dos 
medios que, entre otros, son adecuados para lograr este objetivo. 
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57      Por lo que respecta al carácter vinculante del resultado del procedimiento 
de resolución alternativa, el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 
2013/11 exige a los Estados miembros que velen por que las partes tengan 
la posibilidad de retirarse del procedimiento en cualquier momento si no 
están satisfechas con su funcionamiento o su tramitación. Asimismo, 
conforme al artículo 9, apartado 2, letra b), de dicha Directiva, al término 
del procedimiento de resolución alternativa, meramente se propone a las 
partes una solución y éstas tienen la opción de aceptarla, rechazarla o 
conformarse a ella. 

58      Aun cuando el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2013/11 establece la 
posibilidad de que las legislaciones nacionales dispongan que el resultado 
de los procedimientos de resolución alternativa sea vinculante para los 
comerciantes, tal posibilidad exige que con carácter previo el consumidor 
haya aceptado la solución propuesta. 

59      En relación con los plazos de caducidad o prescripción, el artículo 12 de 
la Directiva 2013/11 dispone que los Estados miembros garantizarán que a 
las partes que recurran a procedimientos de resolución alternativa con 
ánimo de solucionar un litigio no se les impida posteriormente entablar 
acciones judiciales por haber vencido los plazos de caducidad o 
prescripción durante el procedimiento de resolución alternativa. 

60      Asimismo, con arreglo al artículo 8, letra a) de la Directiva 2013/11, el 
procedimiento de resolución alternativa debe ser accesible, ya sea o no en 
línea, para ambas partes, independientemente del lugar donde se 
encuentren. 

61      Por tanto, la exigencia de un procedimiento de mediación como requisito 
de admisibilidad de las acciones judiciales puede ser compatible con el 
principio de tutela judicial efectiva cuando dicho procedimiento no conduce 
a una decisión vinculante para las partes, no implica un retraso sustancial 
a efectos del ejercicio de una acción judicial, interrumpe la prescripción de 
los correspondientes derechos y no ocasiona gastos u ocasiona gastos 
escasamente significativos para las partes, y siempre y cuando la vía 
electrónica no constituya el único medio de acceder a ese procedimiento 
de conciliación y sea posible adoptar medidas provisionales en aquellos 
supuestos excepcionales en que la urgencia de la situación lo exija (véase, 
en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros, 
C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, apartado 67). 

62      En consecuencia, compete al órgano jurisdiccional remitente verificar si la 
legislación nacional objeto del litigio principal, en particular el artículo 5 del 
Decreto Legislativo n.o 28/2010 y el artículo 141 del Código de Consumo, 
en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 130/2015, no impide 
que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial, conforme 
a lo exigido por el artículo 1 de la Directiva 2013/11, en la medida en que 
responda a las exigencias expuestas en el apartado anterior. 
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63      En este sentido, la exigencia de un procedimiento de mediación como 
requisito de admisibilidad del acceso al sistema judicial sería efectivamente 
compatible con el artículo 1 de la Directiva 2013/11. 

64      En segundo lugar, por lo que respecta a la obligación del consumidor de 
ser asistido por un abogado para incoar un procedimiento de mediación, la 
respuesta a esta cuestión se desprende del tenor del artículo 8, letra b), de 
la Directiva 2013/11. En efecto, este artículo, relativo a la eficacia del 
procedimiento, establece que los Estados miembros velarán por que las 
partes tengan acceso al procedimiento de resolución alternativa sin estar 
obligadas a ser asistidas por letrado o asesor jurídico. Por otra parte, el 
artículo 9, apartado 1, letra b), de dicha Directiva establece que se debe 
informar a las partes de que no están obligadas a ser asistidas por letrado 
o asesor jurídico. 

65      Por tanto, una legislación nacional no puede exigir que un consumidor que 
participe en un procedimiento de resolución alternativa tenga la obligación 
de ser asistido por un abogado. 

66      En tercer y último lugar, respecto a la cuestión de si la Directiva 2013/11 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional 
conforme a la cual los consumidores únicamente pueden retirarse de un 
procedimiento de mediación si demuestran que concurre una causa 
justificada que sustente su decisión, so pena de ser sancionados en el 
procedimiento judicial ulterior, se ha de considerar que tal limitación 
constituye una restricción al derecho de las partes de acceder al sistema 
judicial que es contraria al objetivo de la Directiva 2013/11, recordado en 
su artículo 1. En efecto, la eventual retirada del consumidor del 
procedimiento de resolución alternativa no debe tener consecuencias 
desfavorables para éste en el contexto del procedimiento jurisdiccional 
relativo al litigio que haya sido, o hubiera debido ser, objeto del 
procedimiento de resolución alternativa. 

67      Esta última consideración se ve corroborada por el tenor del artículo 9, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/11, que, en relación con los 
procedimientos de resolución alternativa dirigidos a dirimir un litigio 
proponiendo una solución, impone a los Estados miembros la obligación de 
velar por que las partes tengan la posibilidad de retirarse del procedimiento 
en cualquier momento si no están satisfechas con su funcionamiento o con 
su tramitación. 

68      La misma disposición precisa, además, que cuando una norma nacional 
obligue al comerciante a participar en los procedimientos de resolución 
alternativa, el consumidor, y sólo él, debe conservar el derecho a retirarse 
de tales procedimientos. 

69      Por consiguiente, la Directiva 2013/11 debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una legislación nacional que únicamente permite que el 
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consumidor se retire del procedimiento de mediación si demuestra que 
concurre una causa justificada que sustente su decisión. 

70      Dicho esto, se ha de señalar que el Gobierno italiano declaró en la vista 
que la imposición de una multa por parte del juez en un procedimiento 
ulterior sólo está prevista en el supuesto de que no se participe en el 
procedimiento de mediación sin que exista una causa justificada y no en el 
supuesto de retirada de dicho procedimiento. Si tal es el caso, extremo que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, la Directiva 
2013/11 no se opone a una normativa nacional que únicamente permite 
que el consumidor se niegue a participar en un procedimiento previo de 
mediación si concurre una causa justificada, por cuanto puede ponerle fin 
sin restricciones desde el momento en que tenga lugar el primer encuentro 
con el mediador. 

71      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la 
segunda cuestión que: 

–        la Directiva 2013/11 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional, como la que es objeto del 
procedimiento principal, conforme a la cual, en los litigios 
contemplados en el artículo 2, apartado 1, de esta Directiva, el recurso 
a un procedimiento de mediación constituye un requisito de 
admisibilidad de la demanda judicial relativa a dichos litigios, en la 
medida en que tal exigencia no impide que las partes ejerzan su 
derecho de acceso al sistema judicial. 

–        por el contrario, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del 
procedimiento principal, que establece que en el marco de tal 
mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y 
que únicamente pueden retirarse de un procedimiento de mediación 
si demuestran que existe una causa justificada que sustente su 
decisión. 

 Costas 

72      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 
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La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) 
n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo), debe interpretarse en 
el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que 
es objeto del procedimiento principal, conforme a la cual, en los 
litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1 de esta Directiva, el 
recurso a un procedimiento de mediación constituye un requisito de 
admisibilidad de la demanda judicial relativa a dichos litigios, en la 
medida en que tal exigencia no impide que las partes ejerzan su 
derecho de acceso al sistema judicial. 

En cambio, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como la que es objeto del 
procedimiento principal, que establece que en el marco de tal 
mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y 
que únicamente pueden retirarse de un procedimiento de mediación 
si demuestran que existe una causa justa que sustente su decisión. 

 

STJUE 20 de septiembre de 2017 (C-186/16) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Artículo 3, apartado 1, y artículo 4, apartado 2 — 
Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Contrato 
de crédito denominado en divisa extranjera — Riesgo de tipo de cambio 
que recae enteramente sobre el consumidor — Desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato — Momento en el que debe apreciarse el desequilibrio — Alcance 
del concepto de cláusulas “redactadas de manera clara y comprensible” — 
Nivel de información que debe facilitar el banco» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 20 de septiembre de 2017 (*) 

En el asunto C-186/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Oradea (Tribunal 
Superior de Oradea, Rumanía), mediante resolución de 3 de marzo de 
2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2016, en el 
procedimiento entre 

Ruxandra Paula Andriciuc y otros 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199002#Footnote*
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Banca Românească SA, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal 
(Ponente), el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
9 de febrero de 2017; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Ruxandra Paula Andriciuc y otros, por los 
Sres. G. Piperea y A. Dimitriu y las Sras. L. Hagiu y C. Șuhan, avocaţi; 

–        en nombre de Banca Românească SA, por la Sra. R. Radu Tureac y 
por los Sres. V. Rădoi y D. Nedea, avocaţi; 

–        en nombre del Gobierno rumano, por el Sr. R.-H. Radu y las 
Sras. L. Liţu, M. Chicu y E. Gane, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Gheorghiu y 
G. Goddin y por el Sr. D. Roussanov, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 27 de abril de 2017; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección 
de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una 
parte, la Sra. Ruxandra Paula Andriciuc y otras 68 personas y, por otra, 
Banca Românească SA (en lo sucesivo, «banco») relativo al carácter 
supuestamente abusivo de cláusulas incluidas en contratos de crédito en 
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las que se estipula, en particular, el reembolso de los créditos en la misma 
divisa extranjera en que se concedieron. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 1 de la Directiva 93/13 establece: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

4        A tenor del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

5        El artículo 4 de esta Directiva tiene la siguiente redacción: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

6        El artículo 5 de la misma Directiva dispone: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. […]» 
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 Derecho rumano 

7        El artículo 1578 du Cod Civil (Código Civil), en su versión vigente en la 
fecha de celebración de los contratos controvertidos en el litigio principal, 
establece lo siguiente: 

«La obligación que nace de un préstamo dinerario siempre tendrá el 
importe numérico que figure en el contrato. 

Si antes del vencimiento se produce un incremento o una disminución en 
el precio de las divisas, el deudor deberá restituir el importe numérico 
prestado y sólo estará obligado a devolver dicho importe en las monedas 
de curso legal en la fecha del pago.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

8        De la resolución de remisión se desprende que, entre 2007 y 2008, los 
demandantes en el litigio principal —que, en ese período, percibían sus 
ingresos en leus rumanos (RON)— celebraron con el banco contratos de 
crédito denominados en francos suizos (CHF) con el fin de adquirir bienes 
inmuebles, refinanciar otros créditos o satisfacer necesidades personales. 

9        A tenor de la cláusula 1, apartado 2, de cada uno de esos contratos, los 
demandantes en el litigio principal estaban obligados a reembolsar las 
cuotas mensuales de los créditos en la misma divisa en que éstos se habían 
contratado, es decir, en francos suizos, con la consecuencia de que el 
riesgo de tipo de cambio, que supone un incremento de las cuotas en caso 
de disminución del tipo de cambio del leu rumano con respecto al franco 
suizo, recaía enteramente sobre ellos. Además, dichos contratos 
contenían, en sus cláusulas 9, apartado 1, y 10, apartado 3, punto 9, dos 
estipulaciones que permitían al banco, una vez vencidas las mensualidades 
o en caso de incumplimiento por el prestatario de las obligaciones 
derivadas de dichos contratos, realizar un adeudo en la cuenta del 
prestatario y, de ser necesario, proceder a cualquier conversión del efectivo 
disponible en su cuenta a la divisa del contrato, al tipo de cambio practicado 
por el banco en el día de dicha operación. Con arreglo a tales 
estipulaciones, toda diferencia en el tipo de cambio corría exclusivamente 
por cuenta del prestatario. 

10      Según los demandantes en el litigio principal, el banco podía prever la 
evolución y las fluctuaciones del tipo de cambio del franco suizo. A este 
respecto, sostienen que el riesgo de tipo de cambio se expuso de manera 
incompleta ya que, a diferencia de otras divisas que se utilizan como divisa 
de referencia en préstamos, el banco no explicó que ésta fluctuaba 
sensiblemente con respecto al leu rumano. 

11      Con carácter más general, afirman que la presentación se realizó de 
manera engañosa, poniendo de relieve los beneficios de este tipo de 
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producto y de la divisa utilizada, sin mostrar sus riesgos potenciales o la 
probabilidad de que éstos se materializaran. En este contexto, los 
demandantes en el litigio principal alegan que, al no haberles informado de 
forma transparente acerca de dichas fluctuaciones, el banco incumplió sus 
obligaciones de información, de advertencia y de asesoramiento, así como 
su deber de redactar cláusulas contractuales de forma clara y comprensible 
para que cada prestatario pudiera apreciar el alcance de las obligaciones 
derivadas del contrato que celebraba. 

12      Por considerar que las cláusulas que establecen el reembolso de los 
créditos en francos suizos constituían cláusulas abusivas, al hacer recaer 
el riesgo de tipo de cambio sobre los prestatarios, los demandantes en el 
litigio principal interpusieron ante el Tribunalul Bihor (Tribunal de Distrito de 
Bihor, Rumanía) una demanda por la que se solicitaba que se anulasen las 
referidas cláusulas y se obligase al banco a establecer una nueva tabla de 
amortización que previera la conversión de los préstamos en leus rumanos, 
al tipo de cambio vigente en el momento de la celebración de los contratos 
de crédito controvertidos en el litigio principal. 

13      Mediante sentencia de 30 de abril de 2015, el Tribunalul Bihor (Tribunal 
de Distrito de Bihor) desestimó la demanda, por considerar que, a pesar de 
no haber sido negociada con los prestatarios, la cláusula que establecía el 
reembolso de los créditos en la misma divisa en que éstos se habían 
contratado no era abusiva. 

14      Los demandantes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación 
contra esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. Alegan que el 
desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes 
fue ocasionado por la depreciación del leu rumano con respecto al franco 
suizo que se produjo después de la celebración de los contratos y que el 
Tribunal de Justicia no se ha pronunciado nunca sobre una cuestión de esta 
naturaleza en sus sentencias referentes a la interpretación del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, relativo al concepto de «desequilibrio 
importante». 

15      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el caso de autos, el 
franco suizo se ha apreciado significativamente desde que se concedieron 
los préstamos controvertidos en el litigio principal y que ese incremento ha 
afectado a los demandantes en ese litigio. Por lo tanto, considera necesario 
determinar si, en el marco de la obligación de información que incumbía al 
banco en el momento de la celebración de los contratos de crédito, éste 
debía informar a los clientes de la posibilidad de que el franco suizo se 
apreciara o se depreciara en el futuro, y si la cláusula controvertida en el 
litigio principal también debía indicar, para poder considerarse redactada 
de forma clara y comprensible en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, todas las consecuencias susceptibles de provocar una 
variación en el precio pagado por el prestatario, como sería el riesgo del 
tipo de cambio. 
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16      El órgano jurisdiccional remitente considera, pues, que es necesaria una 
aclaración en lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, que establece una excepción al mecanismo de control 
del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el marco del régimen de 
protección de los consumidores dispuesto por dicha Directiva. 

17      En estas circunstancias, la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de 
Oradea, Rumanía) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 
en el sentido de que el desequilibrio importante entre los derechos y 
las obligaciones de las partes que resulta del contrato debe 
examinarse únicamente en relación con el momento de celebración 
del contrato, o incluye también la situación en la que, debido a la 
existencia de variaciones significativas en el tipo de cambio de una 
divisa, durante la vigencia de un contrato de tracto sucesivo la 
prestación del consumidor resulta excesivamente gravosa comparada 
con el momento en el que se celebró el contrato? 

2)      ¿Debe entenderse por carácter claro y comprensible de una cláusula 
contractual, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13, que dicha cláusula contractual sólo debe establecer los motivos 
por los que se incluyó en el contrato y su mecanismo de 
funcionamiento, o bien que también debe establecer todas sus 
posibles consecuencias susceptibles de provocar una variación en el 
precio pagado por el consumidor, como sería el riesgo del tipo de 
cambio, y puede considerarse, a la luz de la Directiva 93/13, que la 
obligación del banco de informar al cliente en el momento de conceder 
el crédito se refiere exclusivamente a las condiciones del crédito, esto 
es, a los intereses, comisiones y garantías a cargo del prestatario, sin 
que pueda incluirse en dicha obligación la posibilidad de apreciación 
o de depreciación de una moneda extranjera? 

3)      ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 en 
el sentido de que en los términos “objeto principal del contrato” y 
“adecuación entre precio y retribución, por una parte, [y] los servicios 
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra” 
está comprendida una cláusula incluida en un contrato de crédito 
celebrado en moneda extranjera entre un vendedor o proveedor y un 
consumidor que no ha sido negociada individualmente y según la cual 
el crédito será devuelto en la misma divisa?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 
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18      El banco impugna la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales. Alega 
que el órgano jurisdiccional remitente no necesita que se interpreten las 
disposiciones de la Directiva 93/13 para pronunciarse sobre el litigio 
principal y que, en cualquier caso, ya existe jurisprudencia en la materia, 
por lo que la interpretación de las normas jurídicas de que se trata está 
clara. Además, afirma que las cuestiones están formuladas de modo que 
en realidad tienen por objeto obtener una solución individual, con el fin de 
dar una resolución concreta al litigio principal. 

19      A este respecto, procede comenzar recordando que, según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento con 
arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las 
funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de 
Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los 
hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. 
Del mismo modo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce 
del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución 
jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades 
del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones 
prejudiciales que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando 
las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la 
Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse 
(sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, 
EU:C:2017:60, apartado 29 y jurisprudencia citada). 

20      En efecto, en el marco del instrumento de cooperación entre el Tribunal 
de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales que constituye el 
procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, las cuestiones relativas 
al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. El 
Tribunal de Justicia únicamente tiene la posibilidad de negarse a 
pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano 
jurisdiccional nacional a efectos del artículo 267 TFUE cuando no se 
cumple con lo exigido por el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento 
sobre el contenido de la petición de decisión prejudicial o cuando resulta 
evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma 
de la Unión, solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional, no guardan 
relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o cuando 
el problema es de naturaleza hipotética (sentencia de 28 de marzo de 2017, 
Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, apartado 50 y jurisprudencia citada). 

21      En el presente asunto, por una parte, basta con recordar que, aun cuando 
haya una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión 
de Derecho discutida, los órganos jurisdiccionales nacionales conservan, 
en cualquier caso, plena libertad para someter la cuestión al Tribunal de 
Justicia si lo consideran oportuno, sin que el hecho de que las disposiciones 
cuya interpretación se solicita hayan sido ya interpretadas por el Tribunal 
de Justicia se oponga a que éste se pronuncie de nuevo (sentencia de 17 
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de julio de 2014, Torresi, C-58/13 y C-59/13, EU:C:2014:2088, apartado 32 
y jurisprudencia citada). 

22      Por otra parte, aunque corresponde exclusivamente al tribunal remitente 
pronunciarse sobre la calificación de cláusulas supuestamente abusivas en 
función de las circunstancias específicas del caso concreto, no deja de ser 
cierto que el Tribunal de Justicia es competente para deducir de las 
disposiciones de la Directiva 93/13 —en el presente asunto el artículo 3, 
apartado 1, y del artículo 4, apartado 2— los criterios que el juez nacional 
puede o debe aplicar al apreciar las cláusulas contractuales a la luz de 
dichas disposiciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de 
marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 48, y de 
23 de abril de 2015, Van Hove, C-96/14, EU:C:2015:262, apartado 28). 

23      Por consiguiente la presente petición de decisión prejudicial es admisible. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

24      Mediante la tercera cuestión prejudicial, a la que procede responder en 
primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 
los conceptos de «objeto principal del contrato» o de «adecuación entre 
precio y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra», en el sentido de esa 
disposición, comprenden una cláusula incluida en un contrato de crédito 
denominado en divisa extranjera entre un profesional y un consumidor que 
no ha sido negociada individualmente, como la controvertida en el litigio 
principal, y según la cual el crédito será devuelto en la misma divisa. 

25      Con carácter preliminar, ha de recordarse que la circunstancia de que un 
órgano jurisdiccional nacional haya formulado la cuestión prejudicial, desde 
el punto de vista formal, refiriéndose a determinadas disposiciones del 
Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a 
ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan 
permitirle resolver el asunto de que conoce, aun cuando no haya hecho 
referencia a ellos al formular sus cuestiones (sentencias de 10 de 
septiembre de 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 71, y 
de 15 de febrero de 2017, W y V, C-499/15, EU:C:2017:118, apartado 45). 

26      En el presente asunto, el Gobierno rumano y el banco han invocado en 
sus observaciones escritas la posibilidad de que la cláusula controvertida 
en el litigio principal se límite a reflejar el principio del nominalismo 
monetario recogido en el artículo 1578 del Código Civil rumano, en cuyo 
caso, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, dicha 
cláusula no estaría comprendida en el ámbito de aplicación de ésta. 

27      A este respecto debe recordarse que el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13 establece una exclusión del ámbito de aplicación de ésta 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

447 
 

que abarca las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas (sentencia de 10 de septiembre de 2014, 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 76, y, en este sentido, 
sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 25). 

28      El Tribunal de Justicia ha declarado que esa exclusión requiere la 
concurrencia de dos requisitos. La cláusula contractual debe reflejar una 
disposición legal o reglamentaria y ésta debe ser imperativa (sentencia de 
10 de septiembre de 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 
apartado 78). 

29      Así pues, para determinar si una cláusula contractual está excluida del 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, incumbe al juez nacional 
comprobar si esa cláusula refleja las disposiciones del Derecho nacional 
que se aplican entre las partes contratantes con independencia de su 
elección o aquellas que son de carácter supletorio y por tanto aplicables 
por defecto, es decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE 
Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 26, y de 10 de septiembre de 
2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79). 

30      En el presente asunto, como el Abogado General ha señalado en el punto 
59 de sus conclusiones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
apreciar, atendiendo a la naturaleza, al sistema general y a las 
estipulaciones de los contratos de préstamo en cuestión, así como a su 
contexto jurídico y de hecho, si la cláusula controvertida en el litigio 
principal, en virtud de la cual el crédito debe reembolsarse en la misma 
divisa en que ha sido concedido, refleja disposiciones imperativas de 
Derecho nacional en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13. 

31      Al llevar a cabo las comprobaciones necesarias, el órgano jurisdiccional 
remitente debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la citada 
Directiva, que es la protección de los consumidores contra las cláusulas 
abusivas incluidas por los profesionales en los contratos concluidos con 
estos últimos, la excepción establecida en el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva es de interpretación estricta (véase, en este sentido, la sentencia 
de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 
apartado 77). 

32      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente considerase que 
dicha excepción no es aplicable a la cláusula controvertida en el litigio 
principal, le correspondería entonces examinar si está comprendida en el 
concepto de «objeto principal del contrato» o en el de «adecuación entre 
precio y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra» en el sentido del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13. 
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33      Si bien es cierto que, como se ha recordado en el apartado 22 de la 
presente sentencia, este examen incumbe exclusivamente al órgano 
jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia debe, no obstante, deducir 
de la citada disposición los criterios aplicables al llevar a cabo dicho 
examen. 

34      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una excepción al mecanismo 
de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de 
protección de los consumidores que establece la Directiva 93/13, por lo que 
dicha disposición debe ser objeto de interpretación estricta (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 42, y de 23 de abril de 2015, Van Hove, 
C-96/14, EU:C:2015:262, apartado 31). Por otra parte, los términos «objeto 
principal del contrato» y «adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, [y] los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, por otra», que figuran en el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, normalmente deben ser objeto, en toda la Unión Europea, 
de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo 
en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la 
normativa de que se trate (sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, 
C-143/13, EU:C:2015:127, apartado 50). 

35      En lo que respecta a la categoría de cláusulas contractuales incluidas en 
el concepto de «objeto principal del contrato», a efectos del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha declarado que 
esas cláusulas deben entenderse como las que regulan las prestaciones 
esenciales del contrato y que, como tales, lo caracterizan (sentencias de 3 
de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, 
EU:C:2010:309, apartado 34, y de 23 de abril de 2015, Van Hove, C-96/14, 
EU:C:2015:262, apartado 33). 

36      En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que 
definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte 
del concepto de «objeto principal del contrato», a efectos de la citada 
disposición (sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 50, y de 23 de abril de 2015, Van Hove, 
C-96/14, EU:C:2015:262, apartado 33). 

37      En el presente asunto, varios de los documentos que obran en autos a 
disposición del Tribunal de Justicia apuntan a que una cláusula, como la 
controvertida en el litigio principal, incluida en un contrato de crédito 
denominado en divisa extranjera entre un profesional y un consumidor, que 
no ha sido negociada individualmente y según la cual el crédito será 
devuelto en la misma divisa, esta comprendida en el concepto de «objeto 
principal del contrato» en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13. 
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38      A este respecto, ha de señalarse que, mediante un contrato de crédito, el 
prestamista se compromete, principalmente, a poner a disposición del 
prestatario una determinada cantidad de dinero, y este último se 
compromete, a su vez, principalmente a reembolsar, generalmente con 
intereses, esta cantidad en los plazos previstos. Las prestaciones 
esenciales de este contrato se refieren, pues, a una cantidad de dinero que 
debe estar definida en relación con la moneda de pago y de reembolso 
estipulada. Por lo tanto, como el Abogado General ha señalado en los 
puntos 46 y siguientes de sus conclusiones, el hecho de que un crédito 
deba reembolsarse en una determinada moneda no se refiere, en principio, 
a una modalidad accesoria de pago, sino a la propia naturaleza de la 
obligación del deudor, por lo que constituye un elemento esencial del 
contrato de préstamo. 

39      Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 59 de la 
sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282), que los términos «objeto principal del contrato» 
únicamente abarcan una cláusula, contenida en un contrato de préstamo 
denominado en una divisa extranjera concluido entre un profesional y un 
consumidor, que no ha sido objeto de negociación individual y en virtud de 
la cual la cotización de venta de esa divisa se aplica para el cálculo de las 
cuotas de devolución del préstamo, si se aprecia —lo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional remitente— que esa cláusula establece 
una prestación esencial de ese contrato que, como tal, lo caracteriza. 

40      Sin embargo, como además ha observado el órgano jurisdiccional 
remitente, mientras que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 30 de 
abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), los 
préstamos, a pesar de estar denominados en una divisa extranjera, debían 
reembolsarse en la moneda nacional en función de la cotización de venta 
de la divisa extranjera aplicada por la entidad bancaria, en el litigio principal 
los préstamos deben reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se 
concedieron. Pues bien, como el Abogado General ha señalado en el punto 
51 de sus conclusiones, los contratos de crédito vinculados a divisas 
extranjeras no pueden asimilarse a los contratos de crédito denominados 
en divisas extranjeras, como los controvertidos en el litigio principal. 

41      Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la 
tercera cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «objeto 
principal del contrato», en el sentido de esa disposición, comprende una 
cláusula contractual, como la del litigio principal, incluida en un contrato de 
préstamo denominado en divisa extranjera que no ha sido negociada 
individualmente y según la cual el préstamo deberá reembolsarse en la 
misma divisa extranjera en que se contrató, dado que esta cláusula regula 
una prestación esencial que caracteriza dicho contrato. Por consiguiente, 
esta cláusula no puede considerarse abusiva, siempre que esté redactada 
de forma clara y comprensible. 
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 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

42      Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 ha de 
interpretarse en el sentido de que la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y comprensible implica que la 
cláusula de un contrato de crédito en virtud de la cual el crédito se 
reembolsará en la misma divisa extranjera en que se contrató debe indicar 
únicamente las razones de su inclusión en el contrato y su mecanismo de 
funcionamiento, o si también debe establecer todas las consecuencias que 
puede tener en el precio pagado por el consumidor, como el riesgo de tipo 
de cambio, y si, a la luz de la citada Directiva, la obligación de la entidad 
bancaria de informar al prestatario en el momento de conceder el crédito 
se refiere exclusivamente a las condiciones del crédito, esto es, a los 
intereses, comisiones y garantías a cargo del prestatario, sin que pueda 
incluirse en dicha obligación la posibilidad de apreciación o de depreciación 
de una moneda extranjera. 

43      Con carácter preliminar, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha 
declarado que la exigencia de redacción clara y comprensible se aplica 
incluso cuando una cláusula está comprendida en el concepto de «objeto 
principal del contrato» o en el de «adecuación entre precio y retribución, 
por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, por otra», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, 
Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 68). En efecto, 
las cláusulas contempladas en esa disposición sólo quedan eximidas de la 
apreciación de su carácter abusivo en la medida en que el órgano 
jurisdiccional competente considere, tras un examen del caso concreto, que 
fueron redactadas por el profesional de manera clara y comprensible 
(sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, apartado 32). 

44      Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas 
contractuales, según resulta del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, 
el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia, recordada también 
en el artículo 5 de la citada Directiva, no puede reducirse sólo al carácter 
comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que, por el 
contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha 
Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de 
inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de 
información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las 
cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de 
manera extensiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril 
de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 71 
y 72, y de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, no publicada, 
EU:C:2015:447, apartado 52). 
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45      Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe 
redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también 
como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente 
el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de 
que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el 
prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate 
esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e 
inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él 
(sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 75, y de 23 de abril de 2015, Van Hove, C-96/14, 
EU:C:2015:262, apartado 50). 

46      Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a 
la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se 
encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista 
en el marco de la negociación de un contrato de préstamo (véase, en este 
sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, 
EU:C:2015:127, apartado 75). 

47      Más concretamente, incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el 
conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, 
verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor 
todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, 
permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo. 
Desempeñan un papel decisivo en dicha apreciación, por una parte, la 
cuestión de si las cláusulas están redactadas de forma clara y 
comprensible, de forma que permitan a un consumidor medio, a saber, un 
consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 
evaluar tal coste y, por otra parte, la falta de mención en el contrato de 
crédito al consumo de la información que se considere esencial a la vista 
de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho 
contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura, 
C-348/14, no publicada, EU:C:2015:447, apartado 66). 

48      Por lo demás, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que 
reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de 
la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones 
contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor 
decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de 
antemano por el profesional basándose principalmente en esa información 
(sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez 
Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, 
apartado 50). 

49      En el presente asunto, por lo que respecta a los préstamos en divisas 
como los controvertidos en el litigio principal, es preciso señalar, como 
recordó la Junta Europea de Riesgo Sistémico en su Recomendación 
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JERS/2011/1, de 21 de septiembre de 2011, sobre la concesión de 
préstamos en moneda extranjera (JERS/2011/1) (DO 2011, C 342, p. 1), 
que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la 
información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y 
prudentes y comprender al menos los efectos en las cuotas de una fuerte 
depreciación de la moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio 
del prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero 
(Recomendación A — Conciencia del riesgo por parte de los prestatarios, 
punto 1). 

50      Así pues, como el Abogado General ha señalado en los puntos 66 y 67 de 
sus conclusiones, por una parte, el prestatario deberá estar claramente 
informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una 
divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, 
eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en 
caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos. Por otra 
parte, el profesional, en el presente asunto el banco, deberá exponer las 
posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la 
suscripción de un préstamo en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto 
de que el consumidor prestatario no perciba sus ingresos en esta divisa. En 
consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar 
que el profesional comunicó a los consumidores afectados toda la 
información pertinente que les permitiera valorar las consecuencias 
económicas de una cláusula como la controvertida en el litigio principal 
sobre sus obligaciones financieras. 

51      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión 
prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y comprensible supone que, 
en el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras deben 
facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan 
tomar decisiones fundadas y prudentes. A este respecto, esta exigencia 
implica que una cláusula con arreglo a la cual el préstamo ha de 
reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se contrató debe ser 
comprendida por el consumidor en el plano formal y gramatical, así como 
en cuanto a su alcance concreto, de manera que un consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda no 
sólo conocer la posibilidad de apreciación o de depreciación de la divisa 
extranjera en que el préstamo se contrató, sino también valorar las 
consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha 
cláusula sobre sus obligaciones financieras. Corresponde al órgano 
jurisdiccional nacional llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este 
respecto. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 
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52      Mediante la primera cuestión prejudicial, a la que procede responder en 
último lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el 
desequilibrio importante que una cláusula abusiva causa entre los derechos 
y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe examinarse únicamente 
en el momento de la celebración del contrato. 

53      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para apreciar 
si una cláusula contractual debe considerarse abusiva, el juez nacional 
deberá tener en cuenta, como indica el artículo 4 de la Directiva 93/13, la 
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, 
considerando «en el momento de la celebración del mismo» todas las 
circunstancias que concurran en su celebración (véase, en este sentido, la 
sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, no publicada, 
EU:C:2015:447, apartado 48 y jurisprudencia citada). 

54      De ello se deduce, como el Abogado General ha señalado en los puntos 
78, 80 y 82 de sus conclusiones, que la apreciación del carácter abusivo de 
una cláusula contractual debe realizarse en relación con el momento de la 
celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta el conjunto de las 
circunstancias que el profesional podía conocer en ese momento y que 
podían influir en la ulterior ejecución de dicho contrato, ya que una cláusula 
contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes que sólo se 
manifieste mientras se ejecuta el contrato. 

55      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la 
cláusula controvertida en el litigio principal, incluida en contratos de 
préstamo denominados en divisa extranjera, estipula que las cuotas de 
devolución del préstamo deben reembolsarse en esa misma divisa. Por lo 
tanto, una cláusula de esta índole hace recaer el riesgo de tipo de cambio 
sobre el consumidor en caso de devaluación de la moneda nacional con 
respecto a dicha divisa. 

56      A este respecto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente evaluar, 
atendiendo a todas las circunstancias del litigio principal, y teniendo en 
cuenta especialmente la experiencia y los conocimientos del profesional, 
en este caso el banco, en lo que respecta a las posibles variaciones de los 
tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo 
en divisa extranjera, en primer lugar, el posible incumplimiento de la 
exigencia de buena fe y, en segundo lugar, la existencia de un posible 
desequilibrio importante en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 93/13. 

57      En efecto, para saber si una cláusula como la controvertida en el litigio 
principal causa en detrimento del consumidor, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el juez nacional debe 
verificar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de 
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manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de 
ese tipo en el marco de una negociación individual (véase, en este sentido, 
la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, 
apartados 68 y 69). 

58      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
93/13 ha de interpretarse en el sentido de que la apreciación del carácter 
abusivo de una cláusula contractual debe realizarse en relación con el 
momento de la celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta el 
conjunto de las circunstancias que el profesional podía conocer en ese 
momento y que podían influir en la ulterior ejecución de dicho contrato. 
Incumbe al órgano jurisdiccional remitente evaluar, atendiendo a todas las 
circunstancias del litigio principal, y teniendo en cuenta especialmente la 
experiencia y los conocimientos del profesional, en este caso el banco, en 
lo que respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los 
riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera, la 
existencia de un posible desequilibrio importante en el sentido de esa 
disposición. 

 Costas 

59      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser 
partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso. 

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

1)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que el concepto de «objeto principal del contrato», 
en el sentido de esa disposición, comprende una cláusula 
contractual, como la del litigio principal, incluida en un contrato 
de préstamo denominado en divisa extranjera, que no ha sido 
negociada individualmente y según la cual el préstamo deberá 
reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se contrató, 
dado que esta cláusula regula una prestación esencial que 
caracteriza dicho contrato. Por consiguiente, esta cláusula no 
puede considerarse abusiva, siempre que esté redactada de 
forma clara y comprensible. 

2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse 
en el sentido de que la exigencia de que una cláusula contractual 
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debe redactarse de manera clara y comprensible supone que, en 
el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras 
deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para 
que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. A este 
respecto, esta exigencia implica que una cláusula con arreglo a 
la cual el préstamo ha de reembolsarse en la misma divisa 
extranjera en que se contrató debe ser comprendida por el 
consumidor en el plano formal y gramatical, así como en cuanto 
a su alcance concreto, de manera que un consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de apreciación o 
de depreciación de la divisa extranjera en que el préstamo se 
contrató, sino también valorar las consecuencias económicas, 
potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus 
obligaciones financieras. Corresponde al órgano jurisdiccional 
nacional llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este 
respecto. 

3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse 
en el sentido de que la apreciación del carácter abusivo de una 
cláusula contractual debe realizarse en relación con el momento 
de la celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta el 
conjunto de las circunstancias que el profesional podía conocer 
en ese momentoy que podían influir en la ulterior ejecución de 
dicho contrato. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente 
evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio 
principal, y teniendo en cuenta especialmente la experiencia y los 
conocimientos del profesional, en este caso el banco, en lo que 
respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los 
riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa 
extranjera, la existencia de un posible desequilibrio importante 
en el sentido de esa disposición. 

 

 

STJUE 7 de diciembre de 2017 (C-598/15) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados 
con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano 
jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento 
extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria — Procedimiento 
judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales del 
adjudicatario» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 
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de 7 de diciembre de 2017 (*) 

En el asunto C-598/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante auto de 9 de noviembre de 2015, 
recibido en el Tribunal de Justicia el 16 de noviembre de 2015, en el 
procedimiento entre 

Banco Santander, S.A. 

y 

Cristobalina Sánchez López, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los 
Sres. E. Levits (Ponente) y A. Borg Barthet, la Sra. M. Berger y el 
Sr. F. Biltgen, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
26 de abril de 2017; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Banco Santander, S.A., por el Sr. J.M. Rodríguez 
Cárcamo y la Sra. A.M. Rodríguez Conde, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas 
Dorrego, en calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz, 
N. Ruiz García y D. Roussanov, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 29 de junio de 2017; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197526&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1197971#Footnote*
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3, 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, 
L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Banco 
Santander, S.A., y la Sra. Cristobalina Sánchez López en relación con el 
procedimiento de reconocimiento de los derechos reales derivados de la 
adquisición de la vivienda de ésta por parte del Banco Santander en el 
marco de un procedimiento de adjudicación. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o [la Unión Europea] son parte[s], no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

4        Según el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

5        El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        Según el artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 
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7        El artículo 250, apartado 1, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000, p. 575; en lo 
sucesivo, «LEC») dispone lo siguiente: 

«Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía, las demandas 
siguientes: 

[...] 

7.º      Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el 
Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos 
frente a quienes se oponga[n] a ellos o perturben su ejercicio, sin 
disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. 

[...]» 

8        En virtud del artículo 444, apartado 2, de la LEC, la parte demandada 
debe, cuando lo solicite el actor, prestar la caución que el tribunal determine 
para oponerse a la demanda presentada en el marco del procedimiento del 
artículo 250, apartado 1, punto 7.º, de la LEC. Asimismo, los motivos de 
oposición que la parte demandada puede formular se enumeran 
taxativamente en el artículo 444, apartado 2, de la LEC. Entre tales motivos 
no figura la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo 
hipotecario que constituya el fundamento del procedimiento de venta 
extrajudicial del bien gravado. 

9        Con arreglo al artículo 440, apartado 2, de la LEC, si el demandado no 
comparece al juicio, o comparece pero no presta la caución fijada por el 
tribunal, éste está obligado, tras apercibir al demandado, a dictar sentencia 
acordando la «entrega» del inmueble y el lanzamiento de su ocupante. 

10      El ejercicio de los derechos derivados de la inscripción de una hipoteca se 
encuentra regulado, entre otras disposiciones, por el artículo 41 del Decreto 
de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial 
de la Ley Hipotecaria (BOE n.º 58, de 27 de febrero de 1946, p. 1518; en lo 
sucesivo, «LH»). Esta disposición establecía, en su versión aplicable al 
litigio principal, que: 

«Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán 
ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la [LEC] contra quienes, 
sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. 
[...]» 

11      El artículo 129, apartado 1, de la LH, en su versión aplicable al litigio 
principal, tenía la siguiente redacción: 

«La acción hipotecaria podrá ejercitarse: 
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a)      Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a 
lo dispuesto en [la LEC] [...]. 

b)      O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al 
artículo 1.858 del Código Civil, siempre que se hubiera pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de 
pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada.» 

12      Las disposiciones relativas a la venta extrajudicial contenidas en el artículo 
129 de la LH fueron modificadas por el artículo 3, apartado 3, de la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 
n.º 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373). Esas modificaciones se aplican 
a las ventas extrajudiciales de bienes hipotecados que se inicien con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, cualquiera que fuese 
la fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitución de hipoteca. 
Con arreglo a estas modificaciones, por lo que respecta a las ventas 
extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de esta Ley y en las 
que no se haya producido la adjudicación del bien hipotecado, el notario 
acordará su suspensión cuando, en el plazo preclusivo de un mes desde el 
día siguiente a la entrada en vigor de la mencionada Ley, cualquiera de las 
partes acredite haber planteado ante el juez competente, conforme a lo 
previsto por el artículo 129 de la LH, el carácter abusivo de alguna cláusula 
del contrato de préstamo hipotecario que constituya el fundamento de la 
venta extrajudicial o que determine la cantidad exigible. 

13      Los artículos 234 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el 
que se aprueba el Reglamento Hipotecario (BOE n.º 106, de 16 de abril de 
1947, p. 2238) precisan cómo se tramitará el procedimiento de venta 
extrajudicial al que se refiere el artículo 129 de la LH. Estas disposiciones 
del Reglamento Hipotecario no han sufrido ninguna modificación a raíz de 
los cambios introducidos en el artículo 129 de la LH por la Ley 1/2013. 

14      A tenor del artículo 234 del Reglamento Hipotecario: 

«1.      La tramitación de la ejecución extrajudicial prevista por el artículo 
129 de la [LH] requerirá que en la escritura de constitución de la hipoteca 
se haya estipulado la sujeción de los otorgantes a este procedimiento y que 
consten las siguientes circunstancias: 

1.ª      El valor en que los interesados tasan la finca, para que sirva de tipo 
en la subasta. [...] 

2.ª      El domicilio señalado por el hipotecante para la práctica de los 
requerimientos y de las notificaciones. [...] 

3.ª      La persona que en su día haya de otorgar la escritura de venta de la 
finca en representación del hipotecante. A tal efecto podrá designarse 
al propio acreedor. 
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2.      La estipulación en virtud de la cual los otorgantes hayan pactado la 
sujeción al procedimiento de ejecución extrajudicial de la hipoteca deberá 
constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura.» 

15      El artículo 236-l de este Reglamento prevé: 

«1.      Verificado el remate o la adjudicación y consignado, en su caso, el 
precio, se procederá a la protocolización del acta y al otorgamiento de la 
escritura pública por el rematante o el adjudicatario y el dueño de la finca o 
la persona designada conforme al artículo 234. 

[...] 

3.      La escritura será título bastante para la inscripción [en el Registro de 
la Propiedad] a favor del rematante o adjudicatario [...]». 

16      El artículo 236-m de dicho Reglamento dispone: 

«El adjudicatario podrá pedir la posesión de los bienes adquiridos al Juez 
de Primera Instancia del lugar donde radiquen.» 

17      El artículo 236-ñ del mismo Reglamento establece que el notario sólo 
suspenderá las actuaciones cuando se acredite documentalmente la 
existencia de un procedimiento criminal que tenga por objeto la posible 
falsedad del título hipotecario o cuando el Registrador comunique que se 
ha presentado posteriormente un título de cancelación de la hipoteca. En 
estos supuestos, el notario acordará la suspensión de la ejecución 
extrajudicial de la hipoteca hasta que, respectivamente, terminen el 
procedimiento criminal o el procedimiento registral. Esta ejecución se 
reanudará, a instancia del ejecutante, si no se declarase la falsedad del 
título o no se inscribiese la cancelación de la hipoteca. 

18      El artículo 236-o del Reglamento Hipotecario tiene la siguiente redacción: 

«En cuanto a las demás reclamaciones que puedan formular el deudor, los 
terceros poseedores y los demás interesados se estará a lo dispuesto, en 
cuanto sea de aplicación, en los cinco últimos párrafos del artículo 132 de 
la [LH].» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

19      El 21 de diciembre de 2004, la Sra. Cristobalina Sánchez López celebró 
con el Banco Español de Crédito, S.A., integrado posteriormente en el 
Banco Santander, un contrato de préstamo para la adquisición de una 
vivienda con garantía hipotecaria. 

20      En la cláusula 11 de ese contrato, con la rúbrica «procedimiento 
extrajudicial», se estipulaba lo siguiente: 
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«Para el caso de que la ejecución de la hipoteca tenga lugar por el 
procedimiento extrajudicial a que se refieren los artículos 129 de la [LH] y 
234 y siguientes del [Reglamento Hipotecario], los otorgantes, además de 
pactar de modo expreso la sujeción a dicho procedimiento, hacen constar 
lo siguiente: 1.º - Los valores en que se tasa/n la/s fínca/s hipotecada/s para 
que sirvan de tipo en la subasta serán los mismos que han quedado 
señalados en el párrafo segundo del apartado 1 de la cláusula anterior. 
2.º - El domicilio señalado por las partes prestataria e hipotecante para la 
práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar será el 
mismo señalado a tales efectos en la cláusula anterior. 3.º - La parte 
hipotecante designa al Banco, por medio de sus representantes 
estatutarios o legales, como persona que en su día haya de otorgar la 
escritura de venta de las fincas hipotecadas en su representación.» 

21      El 24 de marzo de 2011, el Banco Santander inició ante notario el 
procedimiento de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria. Este 
procedimiento concluyó el 15 de diciembre de 2011 mediante la 
adjudicación de la vivienda hipotecada al acreedor por el 59,7 % del valor 
en que ésta fue tasada a efectos hipotecarios. Tras la adjudicación del bien, 
la Sra. Sánchez López seguía debiendo 13 482,97 euros. 

22      El 23 de febrero de 2012, se otorgó ante notario escritura de venta de la 
vivienda a favor del Banco Santander, sin intervención de la Sra. Sánchez 
López, representada a estos efectos por el propio Banco Santander con 
arreglo a lo dispuesto en la cláusula 11 del contrato de préstamo 
hipotecario. 

23      Con fundamento en la inscripción en el Registro de la Propiedad efectuada 
tras la escritura de venta fechada el 23 de febrero de 2012, el Banco 
Santander presentó el 23 de septiembre de 2014 una demanda con arreglo 
al artículo 250, apartado 1, punto 7.º, de la LEC ante el órgano jurisdiccional 
remitente, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), solicitando el pronunciamiento de una resolución judicial por la que 
se ordenara que se le entregara la vivienda en cuestión y el lanzamiento de 
la Sra. Sánchez López de esa vivienda. 

24      Asimismo, el Banco Santander solicitó que quedara fijado en 10 000 euros 
el importe de la caución que debía prestar la Sra. Sánchez López para 
oponerse a la demanda. 

25      En el marco de este procedimiento, la Sra. Sánchez López no compareció 
ante el órgano jurisdiccional remitente. 

26      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la 
compatibilidad con la Directiva 93/13 de las disposiciones de Derecho 
nacional que rigen el procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía 
hipotecaria y el procedimiento destinado a obtener la «entrega» del bien, 
habida cuenta de la circunstancia de que el juez que conoce de una 
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demanda en el marco del procedimiento del artículo 250, apartado 1, punto 
7.º, de la LEC no puede declarar de oficio ni a instancia de parte el carácter 
abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo garantizado 
por la hipoteca que se ejecuta. 

27      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si es contrari[a] [al artículo 3, apartados 1 y 2, al artículo 6, apartado 
1, y al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13] y a los fines de la 
misma una normativa como la nacional, que establece un proceso 
como el del [artículo 250, apartado 1, punto 7.º,] de la [LEC], que 
obliga al juez nacional a dictar una sentencia acordando la entrega de 
la vivienda ejecutada al que obtuvo su adjudicación en un proceso de 
ejecución extrajudicial, en el que[,] por el régimen vigente contenido 
en el artículo 129 de la [LH] [...] [y en los] artículos 234 a 236-o del 
Reglamento Hipotecario [...], no hubo posibilidad ni de control judicial 
de oficio de cláusulas abusivas, ni de oposición eficaz del deudor por 
tal motivo[,] ya fuere en el seno de la ejecución extrajudicial o en un 
proceso judicial independiente. 

2)      Si es contrari[a] a los preceptos mencionados de la Directiva [93/13] 
y a los fines de la misma una normativa como [la resultante de las 
modificaciones introducidas en la LH por la Ley 1/2013,] que sólo 
permite la suspensión por el notario de un procedimiento de ejecución 
hipotecaria extrajudicial iniciado a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, 
si se acredita por el consumidor la interposición de una demanda 
sobre el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo 
hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o 
que determine la cantidad exigible en ejecución, y siempre que esa 
demanda independiente haya sido interpuesta por el consumidor en 
el plazo de un mes desde la publicación de la Ley 1/2013, sin que 
exista notificación personal del plazo al consumidor, y siempre antes 
de que se haya acordado por el notario la adjudicación. 

3)      Si los preceptos mencionados de la Directiva [93/13], el propósito que 
la misma persigue y la obligación que impone a los jueces nacionales 
de examinar de oficio la abusividad de cláusulas abusivas en 
contratos con consumidores sin necesidad de que el consumidor lo 
inste, han de interpretarse en el sentido de que permiten al juez 
nacional[,] en procesos como el establecido en el [artículo 250, 
apartado 1, punto 7.º,] de la [LEC] o en el proceso de “venta 
extrajudicial” regulado en el artículo 129 de la [LH], dejar inaplicado el 
Derecho nacional cuando el mismo no permite ese control judicial de 
oficio, dada la claridad de las disposiciones de la Directiva [93/13] y lo 
reiterado del [Tribunal de Justicia] en cuanto a la obligación de los 
jueces nacionales de controlar de oficio la existencia de cláusulas 
abusivas en litigios que versen sobre contratos con consumidores. 
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4)      Si es contrari[a] a los preceptos mencionados de la Directiva [93/13] 
y a los fines de la misma una normativa nacional como el artículo 129 
de la [LH] en redacción dada por la Ley 1/2013[,] que prevé como 
único remedio eficaz de protección de los derechos de consumidores 
que consagra la Directiva [93/13], y respecto a los procedimientos de 
ejecución hipotecaria extrajudicial con consumidores, una simple 
facultad de advertencia por un notario de la existencia de cláusulas 
abusivas, o la posibilidad de que el deudor consumidor ejecutado 
extrajudicialmente interponga una demanda en un proceso judicial 
independiente antes de que el notario haya adjudicado la finca 
ejecutada. 

5)      Si es contrari[a] a los preceptos mencionados de la Directiva [93/13] 
y a los fines de la misma una normativa nacional como el artículo 129 
de la [LH] en la redacción dada por la Ley 1/2013 y [los] artículos 234 
a 236 del Reglamento Hipotecario en redacción dada por el Real 
Decreto 290/1992, que instaura un procedimiento de ejecución 
extrajudicial de préstamos hipotecarios celebrados entre 
profesionales y consumidores en el que no existe posibilidad alguna 
de control judicial de oficio de cláusulas abusivas.» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales segunda, cuarta y quinta 

28      Mediante las cuestiones prejudiciales segunda, cuarta y quinta, que 
procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente expone 
sus dudas acerca de la compatibilidad con la Directiva 93/13 del artículo 
129 de la LH, tal como esta Ley ha sido modificada por la Ley 1/2013, y de 
sus disposiciones de desarrollo. 

29      A este respecto, debe señalarse que resulta del auto de remisión que el 
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria que precedió al litigio 
principal se inició el 24 de marzo 2011 y concluyó el 23 de febrero de 2012. 

30      Pues bien, en virtud de la Ley 1/2013, las modificaciones que esta Ley 
introduce se aplican a los procedimientos de venta extrajudicial de bienes 
hipotecados que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, 
producida el 15 de mayo de 2013. 

31      Por consiguiente, dado que las disposiciones de Derecho nacional a las 
que se refieren las cuestiones prejudiciales segunda, cuarta y quinta no son 
aplicables ratione temporis al litigio principal y puesto que el auto de 
remisión no indica los motivos por los que éstas pudieran ser relevantes 
para la resolución del litigio, procede declarar la inadmisibilidad de estas 
cuestiones prejudiciales. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y tercera 
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32      Mediante las cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede 
analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
una legislación nacional como la aplicable en el litigio principal, en virtud de 
la cual, al término del procedimiento establecido a tal efecto, el juez 
nacional está obligado a conceder la plena posesión de un bien inmueble a 
su adquirente, sin que ni el procedimiento extrajudicial de ejecución de la 
garantía hipotecaria constituida por el propietario inicial de ese bien, ni el 
procedimiento por el que se tramita la demanda presentada por el 
adquirente ante ese juez, contemplen la posibilidad de que dicho propietario 
inicial, en cuanto consumidor, alegue la existencia de una cláusula abusiva 
en el contrato de préstamo hipotecario que da lugar a la ejecución 
extrajudicial y, en su caso, si el juez nacional debe dejar inaplicada esta 
legislación nacional. 

33      En primer término, debe señalarse que el Banco Santander y el Gobierno 
español no pueden invocar la inaplicabilidad de la Directiva 93/13 
basándose en su artículo 1, apartado 2. En efecto, en el presente caso, no 
se plantea ante el órgano jurisdiccional remitente la cuestión del carácter 
abusivo, en el sentido del artículo 3 de esta Directiva, de una cláusula del 
contrato de préstamo hipotecario sometido a su examen, sino que éste 
expone sus dudas acerca del efecto que sobre el carácter efectivo de la 
protección concedida por la Directiva 93/13 a los consumidores tienen tanto 
el procedimiento simplificado de ejecución extrajudicial previsto en el 
artículo 129 de la LH, al que se remite dicha cláusula contractual, como el 
procedimiento tendente a la entrega del bien previsto en el artículo 41 de la 
LH y en el artículo 250 de la LEC, habida cuenta de la circunstancia de que 
el consumidor no está facultado, en el marco de este procedimiento, para 
hacer valer eficazmente la existencia de una cláusula abusiva en el contrato 
en cuestión. 

34      En segundo término, es preciso recordar que, en virtud del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, los consumidores no estarán vinculados 
por las cláusulas abusivas que figuren en los contratos celebrados con 
profesionales. 

35      Asimismo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de esta Directiva, los 
Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de 
los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para 
que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores. 

36      En efecto, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se 
basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
con respecto al profesional, en lo referente tanto a la capacidad de 
negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse 
a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder 
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influir en el contenido de éstas (sentencias de 10 de septiembre de 2014, 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 48, y de 1 de octubre de 
2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, apartado 39). 

37      De este modo, en ausencia de un control eficaz del carácter 
potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato que constituye el título 
ejecutivo, no puede garantizarse el respeto de los derechos conferidos por 
la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo 
de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 59, y de 18 de febrero 
de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 46). 

38      Por lo que se refiere, en particular, a un procedimiento de ejecución de 
una garantía hipotecaria tramitado ante notario, es preciso recordar que los 
medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores deben incluir 
disposiciones que garanticen a éstos la tutela judicial efectiva, 
ofreciéndoles la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez del 
contrato de que se trate, incluso en la fase relativa a la ejecución forzosa 
de éste, y ello en condiciones razonables en cuanto al procedimiento, de 
manera que no existan requisitos —especialmente de plazo o relacionados 
con los gastos— que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil 
el ejercicio de los derechos que les confiere la Directiva 93/13 (sentencia 
de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, 
apartado 59). 

39      En el presente asunto, conviene poner de relieve las características del 
procedimiento que se sustancia ante el órgano jurisdiccional remitente y las 
particularidades del litigio principal, tal como resultan del auto de remisión. 

40      Así, el objeto del litigio principal guarda relación con la protección de los 
derechos reales de propiedad adquiridos por el Banco Santander a raíz de 
una venta por adjudicación en subasta. 

41      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar, no 
obstante, que el procedimiento previsto en el artículo 41 de la LH y en el 
artículo 250 de la LEC constituye una continuación del procedimiento 
extrajudicial de ejecución de la hipoteca constituida por la Sra. Sánchez 
López a favor del Banco Santander, de modo que, a efectos de la 
aplicabilidad de la Directiva 93/13, este nexo permite obviar la circunstancia 
de que la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el inmueble ha sido 
vendido y los derechos reales sobre el mismo han sido transmitidos. 

42      No obstante, resulta de la información de que dispone el Tribunal de 
Justicia que, según la legislación nacional, el objeto de la acción ejercitada 
ante el órgano jurisdiccional remitente consiste en garantizar la protección 
de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, con 
independencia del modo en que hayan sido adquiridos. 
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43      Por lo tanto, tal procedimiento tiene lugar con posterioridad a la 
transmisión de la propiedad de un bien inmueble y es iniciado por el nuevo 
propietario de dicho bien, en virtud de su inscripción como tal en el Registro 
de la Propiedad, contra cualquier persona que se oponga a esos derechos 
o perturbe su ejercicio. 

44      En consecuencia, por una parte, el litigio principal no se refiere al 
procedimiento de ejecución forzosa de la garantía hipotecaria establecida 
en el contrato de préstamo que vinculaba a la Sra. Sánchez López con el 
Banco Santander, sino a la protección de los derechos reales asociados a 
la propiedad legalmente adquirida por dicho banco a raíz de una venta por 
adjudicación en subasta. 

45      Asimismo, si bien es cierto que en el presente caso el propietario del 
inmueble objeto del litigio principal es el acreedor hipotecario —esto es, el 
Banco Santander—, no es menos cierto que, al término de un 
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria como el que precedió 
al procedimiento del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, 
cualquier tercero interesado puede adquirir la propiedad de dicho bien y, en 
consecuencia, tener interés en iniciar un procedimiento para obtener la 
entrega del mismo. En tales circunstancias, el hecho de permitir que el 
deudor que constituyó una hipoteca sobre tal bien formule frente al 
adquirente del mismo excepciones basadas en el contrato de préstamo 
hipotecario, del cual este adquirente puede no ser parte, podría afectar a la 
seguridad jurídica de las relaciones de propiedad ya nacidas. 

46      Por otra parte, si bien ya se ha declarado, en particular en lo referente a 
los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, que, en 
ausencia de control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las 
cláusulas contractuales contenidas en el título que sirve de fundamento de 
esta ejecución, no puede garantizarse el respeto de los derechos 
conferidos por la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias 
de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 59, y 
de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, 
apartado 46), debe destacarse que el título en el que se basa la acción 
ejercitada ante el órgano jurisdiccional remitente es, en este caso, el título 
de propiedad que ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad y no el 
contrato de préstamo hipotecario que establecía la garantía cuya ejecución 
extrajudicial ha sido llevada a término. 

47      En estas circunstancias, las disposiciones de la Directiva 93/13 no pueden 
invocarse eficazmente para oponerse al reconocimiento y a la protección 
de los derechos reales del propietario de dicho bien. 

48      En cualquier caso, cabe señalar, en primer lugar, que si bien la finalidad 
de la Directiva 93/13 consiste en garantizar la protección que concede a los 
consumidores, hasta el punto de imponer al juez nacional el deber de 
examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida 
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en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, es preciso no obstante 
destacar que no pueden invocarse eficazmente las disposiciones de la 
misma cuando no exista ningún indicio de la posible presencia de una 
cláusula potencialmente abusiva en el contrato de préstamo hipotecario 
que ha sido objeto de un procedimiento extrajudicial de ejecución. 

49      En segundo lugar, como señaló el Abogado General en el punto 70 de sus 
conclusiones, y sin perjuicio de la comprobación que deba hacer el órgano 
jurisdiccional remitente, la Sra. Sánchez López tenía la posibilidad, durante 
la tramitación del procedimiento extrajudicial de venta del bien, de formular 
oposición o solicitar la suspensión en atención a la existencia de una 
cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario, instando como 
medida cautelar la suspensión de la venta del inmueble del que era 
propietaria. Pues bien, es en el marco del procedimiento de ejecución 
hipotecaria donde el juez que conocía del asunto habría podido proceder, 
en su caso de oficio, al examen del posible carácter abusivo de cláusulas 
incluidas en el contrato de préstamo hipotecario. 

50      Del conjunto de las anteriores consideraciones resulta que el artículo 6, 
apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no resultan de 
aplicación en un procedimiento como el que es objeto del litigio principal, 
iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien inmueble en un 
proceso de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria constituida 
sobre ese bien por un consumidor en beneficio de un acreedor profesional 
y que persigue la protección de los derechos reales legalmente adquiridos 
por el adjudicatario, en la medida en que, por una parte, ese procedimiento 
es independiente de la relación jurídica que une al acreedor profesional y 
al consumidor y, por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, 
el bien inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre el mismo han 
sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los recursos 
legales previstos en este contexto. 

 Costas 

51      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, 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, no resultan 
de aplicación en un procedimiento como el que es objeto del litigio 
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principal, iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien 
inmueble en un proceso de ejecución extrajudicial de la garantía 
hipotecaria constituida sobre ese bien por un consumidor en 
beneficio de un acreedor profesional y que persigue la protección de 
los derechos reales legalmente adquiridos por el adjudicatario, en la 
medida en que, por una parte, ese procedimiento es independiente de 
la relación jurídica que une al acreedor profesional y al consumidor y, 
por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el bien 
inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre el mismo han 
sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los 
recursos legales previstos en este contexto. 

 

2018 

STJUE 17 de mayo de 2018 (C-147-16) 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Examen 
de oficio, por el juez nacional, de la cuestión de si un contrato está 
comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva — Artículo 2, 
letra c) — Concepto de “profesional” — Entidad de educación superior 
financiada principalmente con fondos públicos — Contrato relativo a un 
plan de pago a plazos sin intereses de las tasas de matrícula y de la 
participación en los gastos de un viaje de estudios» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 

de 17 de mayo de 2018 (*) 

En el asunto C-147/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el vredegerecht te Antwerpen (Juez de 
Paz de Amberes, Bélgica) mediante resolución de 10 de marzo de 2016, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de marzo de 2016, en el 
procedimiento entre 

Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW 

y 

Susan Romy Jozef Kuijpers, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1002264#Footnote*


Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

469 
 

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los 
Sres. E. Levits y A. Borg Barthet, la Sra. M. Berger (Ponente) y el 
Sr. F. Biltgen, Jueces; 

Abogado General: Sra. E. Sharpston; 

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
9 de marzo de 2017; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno belga, por las Sras. J. Van Holm, M. Jacobs 
y L. Van den Broeck y el Sr. J.-C. Halleux, en calidad de agentes, 
asistidos por los Sres. P. Cambie y B. Zammitto, peritos; 

–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. G. Eberhard, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. van Beek y 
D. Roussanov, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 30 de noviembre de 2017; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Karel de 
Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW, una entidad 
educativa autónoma con domicilio social en Amberes (Bélgica) (en lo 
sucesivo, «KdG»), y la Sra. Susan Romy Jozef Kuijpers, en relación con la 
devolución, por parte de esta última, de tasas de matrícula y gastos 
correspondientes a un viaje de estudios, más los intereses, así como con 
el pago de una indemnización. 

 Marco jurídico 
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 Derecho de la Unión 

3        El décimo considerando de la Directiva 93/13 afirma lo siguiente: 

«Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del 
consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas 
abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos 
celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente 
quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de 
trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos 
relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y 
estatutos de sociedades». 

4        El decimocuarto considerando de dicha Directiva es del siguiente tenor: 

«Considerando, sin embargo, que los Estados miembros deben velar por 
que en ellas no figuren dichas cláusulas abusivas, en particular debido a 
que la presente Directiva se aplicará también a las actividades 
profesionales de carácter público». 

5        A tenor del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 

6        El artículo 2 de la Directiva 93/13 establece lo siguiente: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[…] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 

7        El artículo 3 de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 
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2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del 
presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

8        El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva dispone cuanto sigue: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

 Derecho belga 

9        La Directiva 93/13 se transpuso al Derecho belga en los artículos 73 a 78 
de la Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Ley 
relativa a las Prácticas Comerciales y a la Protección del Consumidor), de 
6 de abril de 2010 (Belgisch Staatsblad, 12 de abril de 2010, p. 20803). 
Posteriormente, se derogaron estos artículos y se incluyó su contenido en 
los artículos VI.83 a VI.87 del Wetboek van economisch recht (Código de 
Derecho Económico). 

10      El artículo VI.83 del Código de Derecho Económico establece que las 
disposiciones de este Código relativas a las cláusulas abusivas únicamente 
se aplicarán a los contratos celebrados entre empresas y consumidores. 

11      El apartado 1 del artículo I.1 de este Código define el concepto de 
«empresa» como «toda persona física o jurídica que persigue con carácter 
permanente una finalidad económica, incluidas las asociaciones de tales 
personas». 

12      De la resolución de remisión se desprende que la Ley relativa a las 
Prácticas Comerciales y a la Protección del Consumidor introdujo el término 
de «empresa» en el Código de Derecho Económico, en sustitución del 
término de «vendedor». 
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13      El artículo 806 del Gerechtelijk Wetboek (Código de Procedimiento Civil) 
es del siguiente tenor: 

«En caso de una sentencia dictada en rebeldía, el juez deberá estimar las 
pretensiones o alegaciones de la parte que ha comparecido, salvo si la 
tramitación del procedimiento o las pretensiones o alegaciones son 
contrarias al orden público.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 3 de febrero de 2014, la Sra. Kuijpers adeudaba a la KdG, entidad en 
la que entonces estudiaba, un importe total de 1 546 euros en concepto, 
por un lado, de tasas de matrícula para los cursos académicos 2012/13 y 
2013/14 y, por otro, de gastos correspondientes a un viaje de estudios. 

15      Como la Sra. Kuijpers no podía saldar su deuda en un solo pago, celebró 
un contrato por escrito con el KdG studievoorzieningsdienst (en lo sucesivo, 
«departamento KdG Stuvo») en el que acordaron una devolución calculada 
conforme a un plan de pago a plazos sin intereses. Según lo estipulado en 
dicho contrato, el departamento KdG Stuvo se obligaba a adelantar a la 
Sra. Kuijpers el importe que esta necesitaba para saldar su deuda con la 
KdG, comprometiéndose la interesada a transferir a dicho departamento 
siete cuotas mensuales de 200 euros, pagaderas desde el 25 de febrero de 
2014. Asimismo, se estipuló que el pago de la deuda restante (146 euros) 
se realizaría el 25 de septiembre de 2014. 

16      Además, el contrato incluía una cláusula aplicable en caso de impago, 
redactada en los siguientes términos: 

«Si el importe prestado no es devuelto (total o parcialmente) dentro de 
plazo, se devengarán de pleno Derecho y sin necesidad de requerimiento 
intereses a un tipo del 10 % anual, calculados sobre la deuda pendiente a 
partir del día posterior a la fecha de vencimiento incumplida. Asimismo, se 
adeudará una indemnización destinada a cubrir los gastos de cobro de la 
deuda, determinada de forma convencional en un 10 % de la deuda 
pendiente, con un mínimo de 100 euros.» 

17      Pese a haber recibido un escrito de requerimiento del departamento KdG 
Stuvo, la Sra. Kuijpers no efectuó los pagos. 

18      El 27 de noviembre de 2015, la KdG presentó una demanda ante el 
Vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, Bélgica) contra la 
Sra. Kuijpers con objeto de que se la condenara a abonarle el importe 
adeudado en concepto de principal (1 546 euros), intereses de demora a 
un tipo del 10 % devengados desde el 25 de febrero de 2014 (269,81 euros) 
y una indemnización (154,60 euros). La Sra. Kuijpers no compareció ante 
ese órgano jurisdiccional ni tampoco lo hizo nadie en su nombre. 
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19      Mediante resolución interlocutoria de 4 de febrero de 2016, el órgano 
jurisdiccional remitente concedió a la KdG el importe adeudado en concepto 
de principal. En lo que respecta a los intereses y a la indemnización que 
también se solicitaban, ordenó la reapertura de la fase oral e invitó a la KdG 
a que formulara observaciones sobre la posibilidad de plantear una 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. 

20      El órgano jurisdiccional remitente señala que, habida cuenta de que la 
Sra. Kuijpers no ha comparecido, está obligado, en virtud del artículo 806 
del Código de Procedimiento Civil, a estimar las pretensiones de la KdG, 
salvo si la tramitación del procedimiento o dichas pretensiones fueran 
contrarias al orden público. 

21      A este respecto, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se 
pregunta si puede examinar de oficio, en el marco de un procedimiento en 
el que una de las partes ha sido declarada en rebeldía, la cuestión de si el 
contrato en el que se basa la reclamación de la KdG está comprendido en 
el ámbito de aplicación de la normativa nacional que aplica la Directiva 
93/13. En particular, dicho órgano jurisdiccional considera que no está claro 
que la normativa relativa a las cláusulas abusivas sea una materia de orden 
público en Bélgica. Así pues, ese órgano jurisdiccional alberga dudas sobre 
la conformidad de la legislación procesal nacional con dicha Directiva, 
puesto que dicha legislación podría oponerse a tal examen. 

22      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el 
contrato celebrado entre la KdG y la Sra. Kuijpers está comprendido en el 
ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre las cláusulas abusivas. 
En este contexto, ese órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la 
conformidad de esta normativa con la Directiva 93/13, ya que el ámbito de 
aplicación de tal normativa no se define en relación con los contratos 
celebrados entre un consumidor y un «profesional», sino en relación con 
los celebrados entre un consumidor y una «empresa». En cualquier caso, 
dicho órgano jurisdiccional se pregunta si una entidad educativa como la 
KdG, financiada principalmente con fondos públicos, debe tener la 
consideración de «empresa» y/o «profesional» cuando concede a un 
estudiante un plan de pago a plazos como el que es objeto del litigio 
principal. 

23      En estas circunstancias, el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de 
Amberes) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Cuando conoce de una reclamación interpuesta ante él contra un 
consumidor sobre la ejecución de un contrato y, en virtud de la 
legislación procesal nacional, está facultado de oficio para examinar 
únicamente si la reclamación es contraria a las normas nacionales de 
orden público, ¿está el juez nacional igualmente facultado para 
examinar de oficio, incluso en los supuestos de rebeldía, y declarar 
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que el contrato en cuestión está comprendido en el ámbito de 
aplicación de la [Directiva 93/13], tal como ha sido transpuesta al 
Derecho belga? 

2)      Una entidad educativa autónoma que imparte formación 
subvencionada a un consumidor, en relación con el contrato por el 
que se proporcionará tal formación a cambio del pago de una tasa de 
matrícula, eventualmente incrementada en los importes dirigidos al 
reembolso de los gastos soportados por la entidad educativa, ¿debe 
tener la consideración de empresa en el sentido del Derecho de la 
Unión? 

3)      Un contrato celebrado entre un consumidor y una entidad educativa 
autónoma subvencionada, en virtud del cual dicha entidad imparte 
formación subvencionada, ¿está comprendido en el ámbito de 
aplicación de la [Directiva 93/13], y una entidad educativa autónoma 
que imparte formación subvencionada a un consumidor ha de tener la 
consideración de profesional en el sentido de dicha Directiva en 
relación con el contrato relativo a tal actividad de formación?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

24      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta fundamentalmente si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que un juez nacional que conoce de un litigio en el que una de 
las partes ha sido declarada en rebeldía, y al que la legislación procesal 
nacional faculta para examinar de oficio si la cláusula en que se basa la 
reclamación es contraria a las normas nacionales de orden público, puede 
(o incluso debe) examinar de oficio si el contrato que incluye esa cláusula 
está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

25      De la resolución de remisión se desprende que tal cuestión está 
relacionada con la existencia del artículo 806 del Código de Procedimiento 
Civil en el Derecho belga, artículo que obliga al juez nacional que conoce 
de un litigio en el que una de las partes ha sido declarada en rebeldía a 
estimar las pretensiones o las alegaciones de la parte que sí ha 
comparecido, salvo si la tramitación del procedimiento o esas pretensiones 
o esas alegaciones son contrarias al orden público. Así pues, el juez 
nacional que conoce del litigio en que una de las partes ha sido declarada 
en rebeldía únicamente puede apreciar de oficio los motivos de orden 
público. No obstante, habida cuenta de que no está claro que la normativa 
belga relativa a las cláusulas abusivas sea una materia de orden público, 
ese juez duda de que pueda examinar de oficio si un contrato como el que 
es objeto del litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 93/13. 
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26      Para responder a la cuestión planteada, es preciso recordar que, según 
reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 
capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le 
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, 
apartado 46 y jurisprudencia citada; de 21 de febrero de 2013, Banif Plus 
Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 19 y jurisprudencia citada, y de 7 
de diciembre de 2017, Banco Santander, C-598/15, EU:C:2017:945, 
apartado 36 y jurisprudencia citada). 

27      El Tribunal de Justicia también ha declarado que, habida cuenta de esta 
situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva 
establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Como 
se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa 
que trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre 
los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda 
restablecer la igualdad entre estas (sentencias de 9 de noviembre de 2010, 
VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, apartado 47 y 
jurisprudencia citada; de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, 
EU:C:2013:88, apartado 20 y jurisprudencia citada, y de 26 de enero de 
2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 41 y 
jurisprudencia citada). 

28      Con el fin de garantizar la protección a que aspira dicha Directiva, el 
Tribunal de Justicia ha subrayado que la situación de desequilibrio existente 
entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse mediante una 
intervención positiva, ajena a las partes del contrato (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, 
apartado 48 y jurisprudencia citada; de 21 de febrero de 2013, Banif Plus 
Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 21 y jurisprudencia citada, y de 
14 de abril de 2016, Sales Sinués y Drame Ba, C-381/14 y C-385/14, 
EU:C:2016:252, apartado 23 y jurisprudencia citada). 

29      A la luz de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha declarado que 
el juez nacional, en el marco de las funciones que le incumben en virtud de 
las disposiciones de la Directiva 93/13, debe apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual y, de este modo, subsanar el 
desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional (véanse, en 
este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, 
C-168/05, EU:C:2006:675, apartado 38, y de 21 de febrero de 2013, Banif 
Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartados 22 y 24 y jurisprudencia 
citada). 

30      Ahora bien, esta obligación supone que el juez nacional está también 
obligado a examinar si el contrato que contiene la cláusula en la que se 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

476 
 

basa la reclamación está comprendido en el ámbito de aplicación de esa 
Directiva (véanse, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, 
VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, apartado 49, y, por 
analogía, la sentencia de 4 de junio de 2015, Faber, C-497/13, 
EU:C:2015:357, apartado 46). En efecto, para apreciar de oficio el carácter 
abusivo de unas cláusulas incluidas en el contrato de que se trate es 
necesario que ese juez examine previamente si tal contrato está 
comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

31      Esas obligaciones que incumben al juez nacional deben considerarse 
necesarias para garantizar al consumidor una protección efectiva, como la 
que establece la Directiva 93/13, habida cuenta en particular del riesgo no 
desdeñable de que este ignore sus derechos o encuentre dificultades para 
ejercitarlos (véanse, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2006, 
Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, apartado 28 y jurisprudencia 
citada, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, 
EU:C:2010:685, apartado 42). 

32      De esta forma, la protección que la Directiva 93/13 confiere a los 
consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor 
que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una 
cláusula abusiva no invoque, por un lado, el hecho de que ese contrato 
entra en el ámbito de aplicación de esta Directiva y, por otro lado, el carácter 
abusivo de la cláusula en cuestión, bien porque ignore sus derechos, bien 
porque los gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales 
le disuadan de defenderlos (véanse, en este sentido, la sentencia de 26 de 
octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, apartado 29 y 
jurisprudencia citada, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, 
C-76/10, EU:C:2010:685, apartado 43). 

33      En lo referente al cumplimiento de esas obligaciones por un juez nacional 
que conoce de un litigio en el que una de las partes ha sido declarada en 
rebeldía, es oportuno recordar que, a falta de normativa en el Derecho de 
la Unión en esa materia, la regulación de los procedimientos destinados a 
garantizar la salvaguardia de los derechos que el ordenamiento jurídico de 
la Unión confiere a los justiciables corresponde al Derecho interno de los 
Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos 
últimos. No obstante, esa regulación no debe ser menos favorable que la 
aplicable a situaciones similares de naturaleza interna (principio de 
equivalencia) ni articularse de tal manera que en la práctica haga imposible 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a los 
consumidores por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de 
efectividad) (véase, por analogía, la sentencia de 30 de mayo de 2013, 
Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 42 
y jurisprudencia citada). 

34      En lo que respecta al principio de equivalencia, al que se refiere 
implícitamente la primera cuestión prejudicial y que es el único 
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controvertido en el caso de autos, hay que destacar, como se ha recordado 
en el apartado 27 de la presente sentencia, que el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 es una disposición de carácter imperativo (sentencia 
de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, 
EU:C:2013:341, apartado 43 y jurisprudencia citada). 

35      El Tribunal de Justicia ha juzgado además que, dada la naturaleza y la 
importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 
otorga a los consumidores, el artículo 6 de dicha Directiva debe 
considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en 
el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. 
Debe considerarse que esa calificación se extiende a todas las 
disposiciones de la Directiva que sean indispensables para alcanzar el 
objetivo que persigue el citado artículo 6 (sentencia de 30 de mayo de 2013, 
Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 44 
y jurisprudencia citada). 

36      De ello se deduce que, cuando el juez nacional sea competente, según 
las normas procesales internas, para examinar de oficio si una reclamación 
es contraria a las normas nacionales de orden público, competencia que, 
según las indicaciones expuestas en la resolución de remisión, se reconoce 
en el sistema judicial belga al órgano jurisdiccional que conoce de un litigio 
en el que una de las partes ha sido declarada en rebeldía, también deberá 
ejercer esa competencia para apreciar de oficio, a la luz de los criterios 
enunciados por la Directiva 93/13, si la cláusula controvertida en que se 
basa dicha reclamación y el contrato en que la misma figura están 
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva y, en su caso, si 
tal cláusula es abusiva (véase, por analogía, la sentencia de 30 de mayo 
de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, 
apartado 45). 

37      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
primera cuestión planteada que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio en el que una de 
las partes ha sido declarada en rebeldía, y al que la legislación procesal 
nacional faculta para examinar de oficio si la cláusula en que se basa la 
reclamación es contraria a las normas nacionales de orden público, está 
obligado a examinar de oficio si el contrato que incluye esa cláusula está 
comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y, en su caso, si 
tal cláusula es abusiva. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera 

38      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano 
jurisdiccional remitente pregunta, por un lado, si una entidad educativa 
autónoma, como la KdG, puede tener la consideración de empresa en el 
sentido del Derecho de la Unión cuando imparte formación subvencionada 
a un consumidor, percibiendo por ello únicamente una tasa de matrícula, 
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eventualmente incrementada en los importes dirigidos al reembolso de los 
gastos soportados por dicha entidad. Por otro lado, ese órgano 
jurisdiccional pregunta si el contrato celebrado entre un consumidor y una 
entidad de este tipo relativo a la impartición de tal formación está 
comprendido en la Directiva 93/13 y si, en el marco de ese contrato, dicha 
entidad debe tener la consideración de «profesional», en el sentido de la 
mencionada Directiva. 

39      Con carácter preliminar, es preciso recordar que, conforme a su artículo 
1, la Directiva 93/13 no se aplica a los contratos celebrados entre 
«empresas» y consumidores, sino a aquellos celebrados entre 
«profesionales» y consumidores, por lo que no procede determinar, en el 
marco del litigio principal, si una entidad educativa como la KdG debe tener 
la consideración de «empresa», en el sentido del Derecho de la Unión. 

40      Por lo demás, como se desprende de la documentación de que dispone el 
Tribunal de Justicia, el legislador belga empleó el término de «empresa» 
que figura en el artículo VI.83 del Código de Derecho Económico para 
transponer al ordenamiento jurídico nacional el término de «profesional» 
que se define en el artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13. 

41      A este respecto, es preciso recordar que, conforme a reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al aplicar el Derecho interno, los 
órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la 
medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 
93/13, para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo 
dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero. Esta obligación de 
interpretación conforme del Derecho nacional es inherente al régimen del 
Tratado FUE, en la medida en que permite que los órganos jurisdiccionales 
nacionales garanticen, en el marco de sus competencias, la plena 
efectividad del Derecho de la Unión al resolver los litigios de que conozcan 
(véase, por analogía, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 79 y jurisprudencia 
citada). 

42      De ello se desprende que, en el marco del litigio principal, el juez nacional 
debe interpretar el concepto de «empresa» utilizado en Derecho belga de 
manera conforme al concepto de «profesional», en el sentido de la Directiva 
93/13, y, en particular, a la definición que figura en su artículo 2, letra c). 

43      Además, de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia 
también se desprende que el contrato objeto del litigio principal, suscrito 
por la KdG y por la Sra. Kuijpers, recoge un plan de pago a plazos sin 
intereses de los importes adeudados por esta última en concepto de tasas 
de matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de estudios. 

44      En este contexto, las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que es 
preciso examinar conjuntamente, deben entenderse en el sentido de que el 
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órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si una entidad 
educativa autónoma, como la del litigio principal, que ha celebrado un 
contrato con una de sus estudiantes en el que se estipulan facilidades de 
pago de ciertos importes adeudados por esta última en concepto de tasas 
de matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de estudios, debe 
tener la consideración, en el marco de este contrato, de «profesional», en 
el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13, por lo que dicho 
contrato queda comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva. 

45      A este respecto, es preciso recordar que, según resulta de sus artículos 
1, apartado 1, y 3, apartado 1, la Directiva 93/13 se aplica a las cláusulas 
de los «contratos celebrados entre profesionales y consumidores» que «no 
se hayan negociado individualmente». 

46      Como señala el décimo considerando de la Directiva 93/13, las normas 
uniformes sobre cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los 
contratos» celebrados entre un «profesional» y un «consumidor», según 
los define el artículo 2, letras b) y c), de esta Directiva. 

47      El artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 define el concepto de 
«profesional» como toda persona física o jurídica que, en los contratos 
regulados por dicha Directiva, actúe dentro del marco de su actividad 
profesional, ya sea pública o privada. 

48      Del propio tenor de esta disposición resulta que el legislador de la Unión 
pretendió conferir al concepto de «profesional» un sentido amplio (véase, 
en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de 
Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 28 y jurisprudencia 
citada). 

49      En efecto, en primer lugar, el empleo del término «toda» en dicha 
disposición pone de manifiesto que cualquier persona física o jurídica debe 
tener la consideración de «profesional», en el sentido de la Directiva 93/13, 
si ejerce una actividad profesional. 

50      En segundo lugar, esta misma disposición abarca toda actividad 
profesional, «ya sea pública o privada». Por tanto, como manifiesta su 
decimocuarto considerando, la Directiva 93/13 se aplica también a las 
actividades profesionales de carácter público (véase, en este sentido, la 
sentencia de 15 de enero de 2015, Šiba, C-537/13, EU:C:2015:14, 
apartado 25). 

51      De ello resulta que el artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 no excluye 
de su ámbito de aplicación ni a las entidades que cumplen una misión de 
interés general ni a las que están sujetas a un régimen de Derecho público 
(véase, por analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, apartado 
32). Además, como ha señalado la Abogado General en el punto 57 de sus 
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conclusiones, habida cuenta de que las funciones de carácter público e 
interés general se ejercen a menudo sin ánimo de lucro, el carácter lucrativo 
de la actividad o el hecho de que la ejerza sin ánimo de lucro la entidad no 
resulta pertinente por lo que respecta a la definición del concepto de 
«profesional», en el sentido de esta disposición. 

52      Además, del tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 resulta que, 
para que pueda calificarse de «profesional» a la persona de que se trate, 
es necesario que actúe «dentro del marco de su actividad profesional». En 
lo que respecta al artículo 2, letra b), de dicha Directiva, este establece que 
el concepto de «consumidor» engloba a toda persona física que, en los 
contratos regulados por dicha Directiva, actúe «con un propósito ajeno a su 
actividad profesional». 

53      Por tanto, la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica 
atendiendo a la condición de los contratantes, según actúen o no en el 
marco de su actividad profesional (sentencias de 30 de mayo de 2013, 
Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 30, 
y de 3 de septiembre de 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apartado 
17 y jurisprudencia citada). 

54      Ese criterio responde a la idea, recordada ya en el apartado 26 de la 
presente sentencia, que sustenta el sistema de protección establecido por 
la Directiva, a saber, que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación 
como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 
condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en 
el contenido de estas (sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse 
y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 31, y de 3 de 
septiembre de 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apartado 18 y 
jurisprudencia citada). 

55      De ello resulta que el concepto de «profesional», en el sentido del artículo 
2, letra c), de la Directiva 93/13, es un concepto funcional que exige 
apreciar si la relación contractual forma parte de las actividades que una 
persona ejerce con carácter profesional (véase, por analogía, el auto de 27 
de abril de 2017, Bachman, C-535/16, no publicado, EU:C:2017:321, 
apartado 36 y jurisprudencia citada). 

56      En el caso de autos, los Gobiernos de Bélgica y de Austria han alegado 
que, como entidad de educación superior financiada principalmente con 
fondos públicos, la KdG no puede tener la consideración de «empresa», 
conforme a la acepción que tiene este concepto en el Derecho de la 
competencia de la Unión, y, por tanto, ser considerada «profesional», en el 
sentido de la Directiva 93/13, puesto que la formación que imparte no 
constituye un «servicio», en el sentido del artículo 57 TFUE (véase, en este 
sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 1993, Wirth, C-109/92, 
EU:C:1993:916, apartados 16 y 17). 
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57      A este respecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia 
se desprende que, en cualquier caso, el litigio principal no se refiere 
directamente al cometido educativo de una entidad como la KdG. En 
cambio, es objeto de controversia una prestación concedida por esa 
entidad, con carácter complementario y accesorio de su actividad 
educativa, consistente en ofrecer mediante contrato la posibilidad de que 
una estudiante le devuelva a plazos y sin intereses unos importes 
adeudados. Pues bien, tal prestación supone, por definición, la concesión 
de facilidades de pago de una deuda existente y, en esencia, constituye un 
contrato de crédito. 

58      Por tanto, dejando a salvo la comprobación por parte del órgano 
jurisdiccional remitente de los extremos mencionados en el anterior 
apartado, procede considerar que, al conceder tal prestación 
complementaria y accesoria de su actividad educativa en el marco de dicho 
contrato, una entidad como la KdG actúa como «profesional», en el sentido 
de la Directiva 93/13. 

59      Corrobora esta interpretación la finalidad protectora perseguida por esta 
Directiva. En efecto, en un contrato como el que es objeto del litigio 
principal, existe, en principio, una desigualdad entre la entidad educativa y 
el estudiante, a causa de la asimetría entre estas partes en lo que se refiere 
a la información y a las competencias técnicas. En efecto, una entidad 
como esta dispone de una organización permanente y de competencias 
técnicas de las que no dispone necesariamente el estudiante, que actúa 
con fines privados y que se enfrenta incidentalmente a un contrato de 
este tipo. 

60      Habida cuenta de lo anterior, y dejando a salvo las comprobaciones que 
el órgano jurisdiccional remitente debe efectuar, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 2, letra c), de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una entidad 
educativa autónoma, como la del litigio principal, que ha celebrado un 
contrato con una de sus estudiantes en el que se estipulan facilidades de 
pago de unos importes adeudados por esta en concepto de tasas de 
matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de estudios, debe tener, 
en el marco de este contrato, la consideración de «profesional», en el 
sentido de esta disposición, por lo que dicho contrato está comprendido en 
el ámbito de aplicación de esta Directiva. 

 Costas 

61      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
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observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, debe interpretarse en el sentido de que el juez 
nacional que conoce de un litigio en el que una de las partes ha 
sido declarada en rebeldía, y al que la legislación procesal 
nacional faculta para examinar de oficio si la cláusula en que se 
basa la reclamación es contraria a las normas nacionales de 
orden público, está obligado a examinar de oficio si el contrato 
que incluye esa cláusula está comprendido en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva y, en su caso, si tal cláusula es 
abusiva. 

2)      Dejando a salvo las comprobaciones que el órgano 
jurisdiccional remitente debe efectuar, el artículo 2, letra c), de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una 
entidad educativa autónoma, como la del litigio principal, que ha 
celebrado un contrato con una de sus estudiantes en el que se 
estipulan facilidades de pago de unos importes adeudados por 
esta en concepto de tasas de matrícula y de gastos 
correspondientes a un viaje de estudios, debe tener, en el marco 
de este contrato, la consideración de «profesional», en el sentido 
de esta disposición, por lo que dicho contrato está comprendido 
en el ámbito de aplicación de esta Directiva. 

STJUE 31 de mayo de 2018 (C-483/16)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Contratos de préstamo 
denominados en moneda extranjera — Normativa nacional que establece 
requisitos procesales específicos para impugnar el carácter abusivo — 
Principio de equivalencia — Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 31 de mayo de 2018 (*) 

En el asunto C-483/16, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202413&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1000886#Footnote*
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de la 
Capital, Hungría), mediante resolución de 29 de agosto de 2016, recibida 
en el Tribunal de Justicia el 6 de septiembre de 2016, en el procedimiento 
entre 

Zsolt Sziber 

y 

ERSTE Bank Hungary Zrt., 

con intervención de: 

Mónika Szeder, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las 
Sras. C. Toader y A. Prechal (Ponente) y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
24 de octubre de 2017; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de ERSTE Bank Hungary Zrt., por los Sres. T. Kende y 
P. Sonnevend, ügyvédek; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Cleenewerck de 
Crayencour y el Sr. A. Tokár, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 16 de enero de 2018; 

dicta la presente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 169 TFUE; de los artículos 20, 21, 38 y 47 de la Carta de los 
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); 
del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), en combinación con el artículo 8 
de esta Directiva, y del considerando 47 de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, 
L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Zsolt 
Sziber y ERSTE Bank Hungary Zrt. (en lo sucesivo, «ERSTE Bank») 
relativo a una pretensión declarativa del carácter abusivo de determinadas 
cláusulas introducidas en un contrato de préstamo celebrado para la 
adquisición de una vivienda, desembolsado y amortizado en forintos 
húngaros (HUF), pero que se había registrado en francos suizos (CHF) 
sobre la base del tipo de cambio vigente el día del desembolso. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 87/102/CEE 

3        Según el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 87/102/CEE del 
Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48), esta 
Directiva no se aplica a los contratos de crédito o de promesa de crédito 
destinados fundamentalmente a la adquisición o conservación de derechos 
de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o en proyecto. 

 Directiva 93/13 

4        El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 expone: 

«[…] Los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con 
medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores». 

5        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece lo siguiente: 

«1.      Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un 
profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas.» 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

485 
 

6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Directiva 2008/48 

7        El artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48 establece lo 
siguiente: 

«La presente Directiva no se aplicará a: 

a)      los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra 
garantía comparable comúnmente utilizada en un Estado miembro 
sobre bienes inmuebles o garantizados por un derecho relativo a un 
bien inmueble». 

 Derecho húngaro 

 Antiguo Código Civil 

8        El artículo 239/A, apartado 1, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ley IV de 1959, del Código Civil), en su versión vigente 
hasta el 14 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, «antiguo Código Civil»), 
disponía lo siguiente: 

«Las partes podrán entablar la acción de declaración de invalidez del 
contrato o de alguna de las cláusulas del contrato (invalidez parcial) sin 
tener que solicitar asimismo la aplicación de las consecuencias asociadas 
a la invalidez.» 

 Código Civil 

9        A tenor del artículo 6:108 de la Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ley V de 2013, del Código Civil), vigente desde el 15 de 
marzo de 2014 (en lo sucesivo, «Código Civil»): 

«1.      Ningún derecho podrá fundamentarse en un contrato inválido ni 
podrá reclamarse el cumplimiento contractual. El órgano jurisdiccional 
determinará, en virtud de una solicitud en este sentido de una de las partes, 
las demás consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez, respetando lo 
dispuesto en materia de prescripción y usucapión. 

2.      Las partes podrán entablar la acción de declaración de invalidez del 
contrato sin tener que solicitar asimismo la aplicación de las consecuencias 
asociadas a la invalidez. 
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3.      El órgano jurisdiccional podrá pronunciarse sobre las consecuencias 
jurídicas asociadas a la invalidez apartándose incluso de lo solicitado por 
las partes, pero no podrá aplicar una solución a la que se opongan las dos 
partes.» 

 Ley DH 1 

10      A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 
[Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en 
relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) para la 
unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por 
entidades de crédito con consumidores; en lo sucesivo, «Ley DH 1»]: 

«La presente Ley se aplicará a los contratos de préstamo celebrados con 
los consumidores entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley. A efectos de la presente Ley, el concepto de “contratos de 
préstamo celebrados con consumidores” se referirá a cualquier contrato de 
crédito o de préstamo o contrato de arrendamiento financiero basado en 
divisas (vinculado a, o denominado en, una moneda extranjera y 
amortizado en HUF) o basado en HUF celebrado entre una entidad 
financiera y un consumidor, si incorpora condiciones generales de la 
contratación o condiciones contractuales que no hayan sido negociadas 
individualmente que contengan cláusulas previstas en el artículo 3, 
apartado 1, o artículo 4, apartado 1.» 

11      El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley DH 1 dispone: 

«1.      En los contratos de préstamo celebrados con consumidores serán 
nulas aquellas cláusulas —con excepción de las cláusulas contractuales 
que hayan sido negociadas individualmente— en virtud de las cuales la 
entidad de crédito, para desembolsar el importe de financiación concedido 
para adquirir el objeto del préstamo o del leasing, disponga la aplicación del 
tipo de compra y, para amortizar la deuda, la del tipo de venta o la de un 
tipo de cambio diferente del fijado al efectuar el desembolso. 

2.      En lugar de la cláusula nula a que se refiere el apartado 1 se aplicará, 
tanto por lo que respecta al desembolso como a la amortización (incluido el 
pago de las cuotas y de todos los gastos, tasas y comisiones fijados en 
moneda extranjera), el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nacional 
de Hungría para la divisa correspondiente.» 

12      El artículo 4 de la misma Ley establece lo siguiente: 

«1.      Por lo que respecta a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores que incluyan la posibilidad de que se lleve a cabo una 
modificación unilateral del contrato, se presumirá que son abusivas las 
cláusulas que formen parte de dicho contrato —con excepción de las que 
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hayan sido negociadas individualmente— que permitan un incremento 
unilateral de los intereses o un aumento unilateral de los gastos y 
comisiones. […] 

2.      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si la 
entidad de crédito no ha instado […] la tramitación de un proceso civil, o si 
el órgano jurisdiccional ha desestimado el recurso o ha archivado la causa, 
salvo que, en el caso de la cláusula contractual, pueda incoarse el 
procedimiento […], pero no haya sido incoado, o que, habiéndolo sido, el 
órgano jurisdiccional no haya apreciado la nulidad de la cláusula contractual 
con arreglo al apartado 2a. 

2a.      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si un 
órgano jurisdiccional ha apreciado su nulidad en virtud de la ley especial en 
materia de liquidación de cuentas en un procedimiento incoado en interés 
público por la autoridad de supervisión. 

3.      En los supuestos a los que se refieren los apartados 2 y 2a, la entidad 
de crédito procederá a realizar una liquidación de cuentas con el 
consumidor en los términos que establezca una ley especial.» 

 Ley DH 2 

13      A tenor del artículo 37, apartados 1 a 3, de la Kúriának a pénzügyi 
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. 
évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [Ley XL de 2014, sobre las 
normas aplicables a la liquidación de cuentas a las que se refiere la 
Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en 
relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) para la unificación 
de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por entidades 
de crédito con consumidores, y sobre algunas otras disposiciones; en lo 
sucesivo, «Ley DH 2»]: 

«1.      En relación con los contratos a los que sea de aplicación la presente 
Ley, las partes solo podrán solicitar al juez la declaración de invalidez del 
contrato o de ciertas cláusulas contractuales (en lo sucesivo, “invalidez 
parcial”) —con independencia de las causas que motiven dicha invalidez— 
si piden también la determinación de las consecuencias jurídicas asociadas 
a la invalidez (a saber, la declaración de validez del contrato o de la eficacia 
de este hasta el momento en que se adopte la resolución). A falta de tal 
solicitud —y después de que se haya dado, infructuosamente, la 
oportunidad de subsanar las deficiencias—, la demanda será inadmisible, 
sin que pueda examinarse el asunto en cuanto al fondo. Si las partes 
solicitan que se determinen las consecuencias jurídicas asociadas a la 
invalidez total o parcial, deberán indicar asimismo qué consecuencia 
jurídica ha de aplicar el órgano jurisdiccional. Por lo que respecta a la 
aplicación de las consecuencias jurídicas, las partes deberán formular una 
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petición expresa y cuantitativamente determinada que incluya también la 
liquidación de cuentas efectuada entre ellas. 

2.      Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 1, por lo que respecta 
a los contratos a los que sea de aplicación la presente Ley, deberá 
declararse inadmisible la demanda, sin proceder a la citación de las partes, 
o archivarse la causa en aquellos procedimientos para la declaración de 
invalidez total o parcial del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
239/A, apartado 1, del antiguo Código Civil o en el artículo 6:108, apartado 
2, del Código Civil que estén en curso de tramitación —siempre que se 
cumplan los requisitos que establece la presente Ley—. No habrá lugar a 
declarar inadmisible la demanda sin proceder a la citación de las partes o 
a archivar la causa si la parte correspondiente, además de la pretensión de 
que se declare la invalidez total o parcial del contrato, ha formulado otra 
pretensión en el mismo procedimiento; en tal caso, se considerará que no 
se mantiene la pretensión dirigida a obtener la declaración de invalidez. En 
este sentido se actuará también en los procedimientos que se sustancien 
una vez concluida la suspensión. 

3.      Si no ha lugar ya a declarar inadmisible la demanda sin proceder a la 
citación a las partes en un proceso en curso, deberá archivarse la causa si 
la parte correspondiente no solicita en su demanda (o, en su caso, en su 
demanda reconvencional), en los treinta días siguientes a la notificación de 
la petición que le haya dirigido el tribunal para que subsane las deficiencias, 
que se determinen las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez total 
o parcial del contrato, y no indica qué consecuencia jurídica debe aplicarse. 
No habrá lugar a archivar la causa si la parte correspondiente, además de 
la pretensión de que se declare la invalidez total o parcial del contrato, ha 
formulado otra pretensión en el mismo procedimiento; en tal caso, se 
considerará que no se mantiene la pretensión dirigida a obtener la 
declaración de invalidez.» 

14      El artículo 37/A, apartado 1, de la Ley DH 2 establece lo siguiente: 

«Al determinar las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez, el 
órgano jurisdiccional, aplicando las disposiciones en materia de liquidación 
de cuentas establecidas en la presente Ley —tomando como base los 
datos de la revisión de la liquidación de cuentas con arreglo al artículo 38, 
apartado 6—, fijará las obligaciones de pago de las partes.» 

15      El artículo 38, apartado 6, de la citada Ley establece: 

«La liquidación de cuentas se considerará revisada cuando 

a)      dentro del plazo establecido en la presente Ley, el consumidor no ha 
presentado una queja ante la entidad de crédito por la liquidación de 
cuentas efectuada, o bien no ha presentado una queja alegando que 
la entidad de crédito no ha realizado tal liquidación de cuentas; 
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b)      dentro del plazo establecido en la presente Ley, el consumidor no ha 
iniciado un procedimiento ante la Comisión Arbitral Financiera; 

c)      dentro del plazo establecido en la presente Ley, el consumidor o la 
entidad de crédito no han iniciado el procedimiento no contencioso al 
que se refiere el artículo 23, apartado 1, o el procedimiento 
contencioso del artículo 23, apartado 2, de la presente Ley; 

d)      la resolución que ha puesto fin al procedimiento no contencioso del 
artículo 23, apartado 1, o al procedimiento contencioso del artículo 23, 
apartado 2, iniciados por el consumidor o por la entidad de crédito, ha 
adquirido firmeza.» 

 Ley DH 3 

16      A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Az egyes fogyasztói 
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. 
évi LXXVII. törvény (Ley LXXVII de 2014, por la que se regulan diversas 
cuestiones relativas a la modificación de la divisa de denominación de los 
contratos de préstamo celebrados con consumidores y a la normativa en 
materia de intereses; en lo sucesivo, «Ley DH 3»): 

«Los contratos de préstamo celebrados con consumidores quedarán 
modificados por efecto de la presente Ley de conformidad con lo dispuesto 
en ella.» 

17      El artículo 10 de la Ley DH 3 dispone: 

«Por lo que respecta a los contratos de préstamo hipotecario en moneda 
extranjera y a los contratos de préstamo hipotecario basados en una 
moneda extranjera celebrados con consumidores, la entidad de crédito 
acreedora estará obligada, dentro del plazo del que dispone para dar 
cumplimiento a la obligación de liquidar cuentas con arreglo a la [Ley DH 2], 
a convertir en un préstamo denominado en HUF la deuda pendiente en 
virtud de un contrato de préstamo hipotecario en moneda extranjera o de 
un contrato de préstamo hipotecario basado en una moneda extranjera 
celebrado con un consumidor, o la deuda total derivada de tal contrato 
(incluidos también los intereses, las tasas, las comisiones y los gastos que 
se cobren en la moneda extranjera), establecidas ambas sobre la base de 
la liquidación de cuentas realizada de conformidad con la [Ley DH 2]. 

Para efectuar tal conversión (en lo sucesivo, “conversión en HUF”), aplicará 
el tipo de cambio más favorable al consumidor, en la fecha de referencia, 
de los dos siguientes: 

a)      la media de los tipos de cambio de la divisa de que se trate fijados 
oficialmente por el Banco Nacional de Hungría en el período 
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comprendido entre el 16 de junio de 2014 y el 7 de noviembre de 
2014, o 

b)      el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Nacional de Hungría 
el 7 de noviembre de 2014.» 

18      El artículo 15/A de dicha Ley establece: 

«1.      En los procedimientos en curso de tramitación que hayan sido 
iniciados para que se declare la invalidez (o invalidez parcial) de un contrato 
de préstamo celebrado con un consumidor o que se determinen las 
consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez, deberán aplicarse las 
normas en materia de conversión en HUF de la presente Ley también al 
importe de la deuda del consumidor resultante de un contrato de préstamo 
en moneda extranjera o de un contrato de préstamo basado en una moneda 
extranjera, establecida con arreglo a la liquidación de cuentas llevada a 
cabo de conformidad con la [Ley DH 2]. 

2.      La cantidad amortizada por el consumidor hasta que se dicte la 
resolución disminuirá el importe de la deuda de este fijada en HUF en la 
fecha de referencia para la realización de la liquidación de cuentas. 

3.      En caso de que se declare válido el contrato de préstamo celebrado 
con un consumidor, deberán determinarse, con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, los derechos y obligaciones contractuales específicos de las 
partes resultantes de la liquidación de cuentas realizada de conformidad 
con la [Ley DH 2].» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

19      El 7 de mayo de 2008, el Sr. Sziber, como deudor, y la Sra. Mónika 
Szeder, como codeudora, celebraron con ERSTE Bank un contrato de 
préstamo para la adquisición de una vivienda, denominado en CHF y 
desembolsado y reembolsado en HUF. El contrato de préstamo en cuestión 
se registró en CHF tomando como base el tipo de cambio del día y se 
adjuntó a él un contrato de garantía hipotecaria. Este contrato de préstamo 
contiene cláusulas que establecen, por una parte, un diferencial entre el 
tipo de cambio aplicable al desembolso del préstamo y el aplicable a su 
amortización, que son, respectivamente, el tipo de cambio de compra y el 
tipo de cambio de venta aplicados por ERSTE Bank (en lo sucesivo, 
«diferencial cambiario») y, por otra, una opción de modificación unilateral 
en beneficio de ERSTE Bank que le permite aumentar los intereses, gastos 
y comisiones (en lo sucesivo, «opción de modificación unilateral»). 

20      En su demanda, el Sr. Sziber solicitó al órgano jurisdiccional remitente, 
con carácter principal, que declarase la nulidad del contrato de préstamo 
en cuestión, en primer lugar, por tener por objeto una prestación imposible, 
ya que el contrato no contiene ni el importe de las distintas mensualidades 
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ni los respectivos importes del capital prestado y de los intereses y porque 
no es posible ingresar un importe en moneda extranjera en una cuenta de 
crédito en HUF; en segundo lugar, por no precisar el tipo de cambio 
aplicado para la conversión y, en tercer lugar, porque ERSTE Bank no 
había cumplido la obligación de evaluar adecuadamente el préstamo con 
respecto a la solvencia del prestatario, habida cuenta, en particular, del 
riesgo del tipo de cambio. Además, afirma que el consumidor no puede 
apreciar la magnitud del riesgo del tipo de cambio, ya que no dispone de 
información clara y comprensible. 

21      Con carácter subsidiario, el Sr. Sziber solicitó al Fővárosi Törvényszék 
(Tribunal de la Capital, Hungría) que declarara la invalidez de determinadas 
cláusulas contractuales. En su opinión, en primer lugar, la cláusula que 
figura en el punto VII.2 del contrato de préstamo en cuestión es abusiva en 
la medida en que la magnitud del riesgo del tipo de cambio no podía ser 
apreciada por el consumidor, que disponía de información que no era ni 
clara ni comprensible. En segundo lugar, considera abusiva la cláusula que 
figura en el punto VIII.13 de este contrato porque permite que se integre en 
este una comunicación bancaria, lo que, al conferir a ERSTE Bank el 
derecho de completar este, vulnera el equilibrio contractual entre las partes. 
En tercer lugar, estima que tienen carácter de cláusulas abusivas el 
punto II.1 del contrato de préstamo en cuestión, relativo a la determinación 
de las mensualidades en función de datos establecidos en una 
comunicación bancaria, el punto III.2 de este contrato, relativo al tipo de 
interés y a su grado de variabilidad, y el punto III.3 del contrato, que prevé 
el derecho de aumentar los intereses. 

22      El órgano jurisdiccional remitente indicó al Sr. Sziber que debía subsanar 
las deficiencias de su demanda, a la vista, en particular, del artículo 37 de 
la Ley DH 2, y precisar, por un lado, la consecuencia jurídica que deseaba 
obtener a raíz de la eventual declaración de invalidez del contrato de 
préstamo en cuestión y, por otra parte, completar la liquidación de cuentas 
a que se refiere el artículo 38, apartado 6, de la ley DH 2, para precisar los 
importes que considera haber pagado como consecuencia de las cláusulas 
eventualmente abusivas distintas de las ya tomadas en consideración en el 
marco de dicha liquidación, a saber, las cláusulas mencionadas en los 
artículos 3 y 4 de la Ley DH 1. 

23      Pues bien, aunque el órgano jurisdiccional remitente señala que el 
Sr. Sziber modificó en varias ocasiones su demanda, este último, a pesar 
de la invitación hecha en ese sentido por dicho órgano jurisdiccional, no 
presentó ningún escrito procesal de modificación de su demanda. Dicho 
tribunal señala que, por tal motivo, sería preciso, en principio, sobreseer el 
procedimiento, sin entrar a conocer del fondo del asunto. 

24      Sin embargo, en respuesta a una cuestión formulada por el Tribunal de 
Justicia, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que el asunto está 
aún pendiente ante él. 
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25      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Derecho de la Unión 
se opone a las disposiciones de las leyes DH 1 y DH 2 según las cuales, 
por una parte, se consideran abusivas dos cláusulas contenidas en la 
mayoría de los contratos en moneda extranjera, a saber, las relativas al 
diferencial cambiario y a la opción de modificación unilateral, y la entidad 
financiera está obligada a llevar a cabo una liquidación de cuentas relativa 
a dichas cláusulas y, por otra parte, el consumidor debe precisar la 
consecuencia jurídica que desea asociar a la invalidez parcial o total del 
contrato de préstamo en cuestión y cuantificar esas pretensiones en lo que 
concierne a las cláusulas eventualmente abusivas distintas de esas 
cláusulas, mientras que los prestatarios que han celebrado contratos de 
préstamo que no estén denominados en moneda extranjera no están 
obligados a aportar estas precisiones y cuantificaciones. 

26      Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que estos últimos 
prestatarios tienen la posibilidad de solicitar la aplicación de la 
consecuencia jurídica de la invalidez consistente en restablecer la situación 
anterior a la celebración del contrato de préstamo en cuestión, que a 
menudo es más favorable, mientras que el artículo 37 de la Ley DH 2 
excluye esta vía para los contratos de préstamo comprendidos en su ámbito 
de aplicación. 

27      En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de la Capital) 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las 
cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      Las siguientes normas de Derecho de la Unión, a saber, el artículo 
[169 TFUE], apartados 1 y 2 […], en relación con el apartado 3 del 
mismo artículo; el artículo 38 de la [Carta]; el artículo 7, apartados 1 y 
2, de la Directiva 93/13 […], en relación con el artículo 8 de la misma 
Directiva, así como el considerando 47 de la Directiva 2008/48 […], 
¿deben interpretarse 

en el sentido de que se oponen a una normativa nacional (y a la 
aplicación de esta) que establece requisitos adicionales en perjuicio 
de aquella parte procesal (demandante o demandado) que, entre el 1 
de mayo de 2004 y el 26 de julio de 2014, haya celebrado un contrato 
de préstamo, en calidad de consumidor, en el que se incluya una 
cláusula contractual abusiva que permita [una opción de modificación 
unilateral] o que incorpore un diferencial cambiario, 

por el hecho de que, con arreglo a dichos requisitos adicionales, para 
que puedan ejercitarse ante los tribunales los derechos derivados de 
la invalidez de los referidos contratos celebrados con consumidores y, 
en particular, para que el tribunal pueda llegar a conocer del fondo del 
asunto, se exige la presentación de un escrito procesal civil 
(principalmente una demanda, una modificación de demanda o una 
excepción de invalidez del demandado —contra la condena del 
consumidor— o una modificación de esta excepción, una demanda 
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reconvencional del demandado o una modificación de esta demanda 
reconvencional) con un contenido obligatorio, 

mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un contrato 
de préstamo, en calidad de consumidor, o que haya celebrado en el 
mismo período, en calidad de consumidor, un contrato de préstamo 
de un tipo distinto del arriba mencionado no tiene que presentar tal 
escrito con un contenido determinado? 

2)      Tanto si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente como si lo 
hace negativamente a la primera cuestión planteada, formulada en 
términos más generales que esta segunda cuestión, ¿deben 
interpretarse las disposiciones de Derecho de la Unión enumeradas 
en la primera cuestión en el sentido de que se oponen a que los 
siguientes requisitos adicionales obligatorios [a) a c)] se apliquen a la 
parte procesal que ha celebrado, en calidad de consumidor, un 
contrato de préstamo en el sentido de la primera cuestión: 

a)      en el procedimiento judicial la demanda, modificación de 
demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la 
condena del consumidor— o modificación de esta excepción, 
demanda reconvencional del demandado o modificación de esta 
demanda reconvencional que debe presentar la parte del 
proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en 
calidad de consumidor, un contrato de préstamo en el sentido de 
la primera cuestión solo será admisible —esto es, solo podrá 
examinarse en cuanto al fondo—, si en tal escrito 

la parte procesal no solicita únicamente que el órgano 
jurisdiccional declare la invalidez total o parcial del contrato de 
préstamo celebrado con consumidores en el sentido de la 
primera cuestión, sino también que aplique las consecuencias 
jurídicas asociadas a la invalidez total, 

mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un 
contrato de préstamo, en calidad de consumidor, o que haya 
celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un 
contrato de préstamo de un tipo distinto del arriba mencionado 
no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado; 

b)      en el procedimiento judicial la demanda, modificación de 
demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la 
condena del consumidor— o modificación de esta excepción, 
demanda reconvencional del demandado o modificación de esta 
demanda reconvencional que debe presentar la parte del 
proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en 
calidad de consumidor, un contrato de préstamo en el sentido de 
la primera cuestión solo será admisible —esto es, solo podrá 
examinarse en cuanto al fondo— si en tal escrito, 
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además de la declaración judicial de la invalidez total del contrato 
celebrado con consumidores en el sentido de la primera 
cuestión, no solicita, entre las consecuencias jurídicas asociadas 
a la invalidez total, el restablecimiento judicial de la situación 
existente con anterioridad a la celebración del contrato, 

mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un 
contrato de préstamo, en calidad de consumidor, o que haya 
celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un 
contrato de préstamo de un tipo distinto del arriba mencionado 
no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado; 

c)      en el procedimiento judicial la demanda, modificación de 
demanda o excepción de invalidez del demandado —contra la 
condena del consumidor— o modificación de esta excepción, 
demanda reconvencional del demandado o modificación de esta 
demanda reconvencional que debe presentar la parte del 
proceso (demandante o demandado) que haya celebrado, en 
calidad de consumidor, un contrato de préstamo en el sentido de 
la primera cuestión solo será admisible —esto es, solo podrá 
examinarse en cuanto al fondo— si en tal escrito, 

por lo que respecta al período comprendido entre el comienzo 
de la relación jurídica contractual y la interposición de la 
demanda, figura una liquidación de cuentas, extremadamente 
compleja desde el punto de vista matemático (tal como 
determinan las disposiciones nacionales), que ha de realizarse 
teniendo en cuenta también las normas reguladoras de la 
conversión en HUF 

y que debe incluir un desarrollo detallado, desglosado de modo 
que pueda controlarse aritméticamente, en el que se indiquen 
las cuotas vencidas que han de ser abonadas con arreglo al 
contrato, las cuotas satisfechas por el demandante, las cuotas 
vencidas que han de ser abonadas, establecidas sin tener en 
cuenta la cláusula nula, y el importe de la diferencia entre ellas, 
y debe indicar, en forma de suma total, a cuánto ascienden la 
deuda que la parte procesal que haya celebrado, en calidad de 
consumidor, un contrato de préstamo en el sentido de la primera 
cuestión tiene pendiente con la entidad de crédito o el eventual 
sobrepago, 

mientras que otra parte procesal que no haya celebrado un 
contrato de préstamo, en calidad de consumidor, o que haya 
celebrado en el mismo período, en calidad de consumidor, un 
contrato de préstamo de un tipo distinto del arriba mencionado 
no tiene que presentar tal escrito con un contenido determinado? 
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3)      ¿Deben interpretarse las disposiciones de Derecho de la Unión 
enumeradas en la primera cuestión en el sentido de que la infracción 
de tales normas mediante el establecimiento de los requisitos 
adicionales anteriormente indicados (en las cuestiones primera y 
segunda) implica al mismo tiempo la infracción de los artículos 20, 21 
y 47 de la [Carta], 

teniendo en cuenta asimismo […] que los tribunales de los Estados 
miembros deben aplicar el Derecho de la Unión en materia de 
protección de los consumidores incluso a hechos que no revisten 
carácter transfronterizo, esto es, puramente internos, con arreglo a las 
sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 2000, 
Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663), apartado 23, y de 10 de mayo 
de 2012, Duomo Gpa y otros (C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283), 
apartado 28, y al auto de 3 de julio de 2014, Tudoran (C-92/14, 
EU:C:2014:2051), apartado 39? ¿O debe considerarse, en la medida 
en que los contratos de préstamo a los que se refiere la primera 
cuestión prejudicial son contratos de préstamo “basados en una 
moneda extranjera”, que, solo por esta circunstancia, se trata de un 
asunto de carácter transfronterizo?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Consideraciones previas 

28      Con carácter preliminar, procede señalar que no son aplicables al asunto 
principal ni la Directiva 2008/48 mencionada por el órgano jurisdiccional 
remitente en sus cuestiones ni la Directiva 87/102 que la precedió y que, 
según la información obrante en autos, es pertinente ratione temporis a la 
luz de las circunstancias de este litigio. A este respecto, es necesario 
señalar, por una parte, que el artículo 2, apartado 2, letra a), de la primera 
de esas Directivas establece que esta no se aplica a los contratos de crédito 
garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable comúnmente 
utilizada en un Estado miembro sobre bienes inmuebles o garantizados por 
un derecho relativo a un bien inmueble y, por otra parte, que el artículo 2, 
apartado 1, letra a), de la segunda Directiva citada establece que esta no 
se aplicará a los contratos de crédito destinados fundamentalmente a la 
adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o 
inmuebles construidos o en proyecto. Pues bien, de la resolución de 
remisión se desprende claramente que el contrato objeto del litigio principal 
está garantizado por una hipoteca y se celebró para adquirir una vivienda. 

29      En cambio, la Directiva 93/13 tiene por objeto las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores. Así pues, habida cuenta del 
objeto del litigio principal, debe procederse a la interpretación de esta 
Directiva, a la luz de las disposiciones pertinentes de la Carta, 
especialmente su artículo 47, que consagra el derecho a la tutela judicial 
efectiva. 
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 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

30      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 7 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a una normativa nacional que establece requisitos 
procesales específicos, como los requisitos a los que se refiere el litigio 
principal, para las demandas interpuestas por los consumidores que 
celebraron contratos de préstamo en moneda extranjera que contienen una 
cláusula relativa al diferencial cambiario o una cláusula relativa a la opción 
de modificación unilateral. 

31      Es preciso señalar, con carácter preliminar, que, a tenor del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que 
no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus 
derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga 
siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede 
subsistir sin las cláusulas abusivas. 

32      En lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse de la 
apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato que vincula 
a un consumidor y un profesional, los jueces nacionales están obligados 
únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de 
que esta no produzca efectos vinculantes para el consumidor (véase, en 
este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, 
apartado 28 y jurisprudencia citada). En efecto, el objetivo perseguido por 
el legislador de la Unión en el marco de la Directiva 93/13 consiste en 
restablecer el equilibrio entre las partes, manteniendo, en principio, la 
validez global del contrato, y no en anular todos los contratos que 
contengan cláusulas abusivas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 
de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, 
apartado 31). 

33      Por otra parte, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación 
con el vigesimocuarto considerando de esta, se desprende que los Estados 
miembros deben velar por que los órganos judiciales y las autoridades 
administrativas cuenten con medios adecuados y eficaces para que cese 
el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha 
recordado la naturaleza y la importancia del interés público que constituye 
la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una 
situación de inferioridad en relación con los profesionales (véase, en este 
sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 56 y 
jurisprudencia citada). 
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34      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, en particular, que, si 
bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus 
respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las 
cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un 
contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, 
no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula 
debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, 
concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de 
las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del 
consumidor en virtud de la cláusula abusiva (sentencia de 21 de diciembre 
de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980, apartado 66). 

35      Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado de este modo, en distintas 
circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, 
apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez 
nacional debe garantizar la protección de los derechos que otorga esta 
Directiva a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el 
Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen 
del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean 
menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al 
Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela 
judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta (véase, en 
este sentido, la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales Sinués y Drame 
Ba, C-381/14 y C-385/14, EU:C:2016:252, apartado 32 y jurisprudencia 
citada). 

36      Procede examinar las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional 
remitente a la luz de estos principios. 

37      Por lo que respecta, en primer lugar, al examen del cumplimiento del 
principio de equivalencia, procede señalar que, en el presente asunto, 
existen normas especiales aplicables al grupo de consumidores que han 
celebrado con una entidad financiera durante un período definido un 
contrato de préstamo denominado en moneda extranjera que contiene 
cláusulas a las que hacen referencia los artículos 3, apartado 1, y/o 4, 
apartado 1, de la Ley DH 1, la primera de las cuales debe considerarse 
abusiva y nula según estas disposiciones y la segunda supuestamente 
abusiva. 

38      En virtud del artículo 37, apartado 1, de la Ley DH 2, las pretensiones que 
debe formular el consumidor en el procedimiento jurisdiccional contencioso 
mediante el que impugna un contrato que incluye las dos cláusulas 
mencionadas en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Ley DH 1 
solo pueden ser examinadas y estimadas en cuanto al fondo, en primer 
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lugar, si el prestatario solicita también la aplicación de la consecuencia 
jurídica de la invalidez; en segundo lugar, si no solicita que se aplique, entre 
las consecuencias jurídicas de la invalidez absoluta, la consistente en 
restablecer la situación anterior a la celebración del contrato de que se trate 
y, en tercer lugar, si el prestatario presenta una liquidación de cuentas con 
los importes exigidos de manera abusiva. 

39      Según el órgano jurisdiccional remitente, estos tres requisitos no se 
aplican a las demandas que tienen por objeto contratos de préstamo 
celebrados con consumidores y que no contienen cláusulas relativas al 
diferencial cambiario o a la opción de modificación unilateral. Las 
disposiciones vigentes en estos casos, en particular el artículo 239/A, 
apartado 1, del antiguo Código Civil y el artículo 6:108 del Código Civil, no 
exigen que la parte demandante indique las consecuencias jurídicas que 
solicita que el juez nacional asocie a la declaración de una eventual 
invalidez total o parcial del contrato de préstamo en cuestión, ni que 
cuantifique sus pretensiones en la forma de una liquidación como la exigida 
por las modalidades procesales controvertidas. 

40      Puesto que, según el Derecho nacional, es el consumidor quien debe 
cumplir los requisitos particulares en el caso de un litigio al que le es 
aplicable el artículo 37 de la Ley DH 2, para que este litigio sea admisible y 
que el consumidor pueda obtener una resolución sobre el fondo, el órgano 
jurisdiccional remitente le solicitó que completara su demanda de 
conformidad con dicha disposición. Por el contrario, el procedimiento 
aplicable a los casos mencionados en el apartado anterior no impone al 
consumidor tales requisitos. 

41      Sin embargo, es preciso señalar a este respecto que, para saber si dos 
procedimientos regulan situaciones similares, en el sentido de la 
jurisprudencia citada en el apartado 35 de la presente sentencia, 
corresponde únicamente al juez nacional, que conoce directamente la 
regulación procesal aplicable, apreciar la similitud de las demandas de que 
se trata desde el punto de vista de su objeto, su causa y sus elementos 
esenciales (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, 
Baczó y Vizsnyiczai, C-567/13, EU:C:2015:88, apartado 44 y jurisprudencia 
citada). 

42      En estas circunstancias, suponiendo probada su similitud, procede 
examinar si las modalidades procesales de las demandas basadas en la 
Directiva 93/13, como las controvertidas en el litigio principal, son menos 
favorables que las de las demandas basadas exclusivamente en el Derecho 
nacional. 

43      Como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 47 de sus 
conclusiones, la imposición de requisitos procesales adicionales al 
consumidor cuyos derechos derivan del Derecho de la Unión no implica, 
por sí sola, que las referidas modalidades procesales le sean menos 
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favorables. En efecto, es importante analizar la situación teniendo en 
cuenta el lugar que ocupan las normas procesales en cuestión en el 
conjunto del procedimiento de que se trata, el desarrollo de este y las 
particularidades de tales normas ante las distintas instancias nacionales 
(véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2013, 
Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, apartado 38 y jurisprudencia 
citada). 

44      A este respecto, del propio tenor de los artículos 3, apartado 1, y 4, 
apartado 1, de la Ley DH 1 se desprende que el legislador húngaro 
pretende calificar de abusivos dos tipos de cláusulas contenidas en la 
mayoría de los contratos de préstamo denominados en moneda extranjera 
y celebrados entre un consumidor y un profesional, uno relativo al 
diferencial cambiario y otro relativo a una opción de modificación unilateral. 
Según las explicaciones facilitadas por el Gobierno húngaro, para calcular, 
de conformidad con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco 
Nacional de Hungría para la divisa correspondiente, los pagos realizados 
en exceso por el consumidor a la vista del carácter abusivo de dichas 
cláusulas, la entidad financiera debe efectuar una liquidación de cuentas, 
que el consumidor puede, en su caso, impugnar. 

45      De los autos en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, dado el 
elevado número de contratos de préstamo denominados en moneda 
extranjera celebrados con los consumidores en Hungría, que contienen las 
dos cláusulas mencionadas en el apartado precedente, el legislador 
nacional, con la adopción, en particular, de la Ley DH 2, pretendió acortar 
y simplificar el procedimiento que debe seguirse ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales. En efecto, en los asuntos similares que no se 
refieren a los derechos derivados del Derecho de la Unión, la declaración 
de la invalidez de una o de varias cláusulas abusivas no bastaría por sí sola 
para resolver definitivamente el litigio, ya que es necesario un segundo 
procedimiento si el consumidor desea que el juez nacional determine las 
consecuencias jurídicas de la invalidez total o parcial del contrato en 
cuestión y determine los importes que, en su caso, se hayan pagado 
indebidamente. 

46      Por otra parte, del artículo 38, apartado 6, de la Ley DH 2 se desprende 
que la liquidación de cuentas realizada por la entidad financiera se 
convertirá en definitiva si el consumidor no la impugna. Conforme a las 
explicaciones facilitadas por el Gobierno húngaro en la vista, no es el 
consumidor quien debe realizar el cálculo del pago realizado en exceso, 
salvo en el supuesto de que alegue la invalidez de otras cláusulas 
supuestamente abusivas distintas de las dos cláusulas a las que se refiere 
dicha Ley. En tal caso, correspondería al consumidor especificar el importe 
que considera haber pagado en exceso como consecuencia de la 
aplicación de estas otras cláusulas. 
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47      Ahora bien, dicho requisito, que, según el Gobierno húngaro, no es más 
que una expresión concreta de la norma general aplicable en Derecho 
procesal civil según la cual la pretensión contenida en la demandas debe 
ser expresa y cuantitativamente determinada, no parece ser menos 
favorable que las normas aplicables a las demandas similares basadas en 
el Derecho nacional, extremo que corresponde no obstante verificar al 
órgano jurisdiccional remitente. 

48      En tales circunstancias, los requisitos procesales controvertidos en el 
litigio principal, habida cuenta del lugar que ocupan en el sistema 
establecido por el legislador húngaro para resolver en un plazo razonable 
los numerosos litigios relativos a contratos de préstamo denominados en 
moneda extranjera y que contienen cláusulas abusivas, no pueden, en 
principio, considerarse menos favorables que los relativos a las demandas 
similares que no afectan a derechos derivados del Derecho de la Unión. 
Por tanto, sin perjuicio de las comprobaciones que deberá efectuar el 
órgano jurisdiccional remitente, tales requisitos no pueden considerarse 
incompatibles con el principio de equivalencia. 

49      En segundo lugar, en cuanto al principio de tutela judicial efectiva, procede 
señalar que la obligación de los Estados miembros de prever modalidades 
procesales que permitan garantizar el respeto de los derechos que la 
Directiva 93/13 confiere a los justiciables frente a la aplicación de cláusulas 
abusivas implica una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada 
también en el artículo 47 de la Carta. Esta tutela judicial ha de extenderse 
tanto a la designación de los tribunales competentes para conocer de las 
demandas basadas en el Derecho de la Unión como a la definición de la 
regulación procesal de tales demandas (véase, en este sentido, la 
sentencia de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, 
EU:C:2014:2099, apartado 35 y jurisprudencia citada). 

50      Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha admitido que la protección del 
consumidor no es absoluta (sentencia de 26 de enero de 2017, Banco 
Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 47). Así, el hecho de que un 
procedimiento particular implique determinados requisitos procesales que 
el consumidor debe cumplir para hacer valer sus derechos no significa, sin 
embargo, que no se beneficie de una tutela judicial efectiva. En efecto, 
aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un profesional y un 
consumidor una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, del 
juez nacional que conoce de ellos, el respeto del principio de tutela judicial 
efectiva no se opone, en principio, a que el juez nacional invite al 
consumidor a presentar determinados datos en apoyo de sus pretensiones 
(véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank 
Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, apartado 62). 

51      Si bien es cierto que las normas procesales controvertidas en el litigio 
principal exigen un esfuerzo adicional al consumidor, no es menos cierto 
que, en la medida en que pretenden desahogar el sistema judicial, dichas 
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normas responden a una situación excepcional, debido a la gran cantidad 
de litigios a los que afectan, y persiguen el interés general de una recta 
administración de la justicia. Dichas normas, como tales, deben prevalecer 
sobre los intereses particulares (véase, en este sentido, la sentencia de 12 
de febrero de 2015, Baczó y Vizsnyiczai, C-567/13, EU:C:2015:88, 
apartado 51 y jurisprudencia citada), siempre que no vayan más allá de lo 
necesario para alcanzar su objetivo. 

52      En el caso de autos, a la vista del objetivo de desahogar el sistema judicial, 
las normas que imponen al consumidor la obligación de presentar una 
pretensión cuantitativamente determinada consistente, al menos 
parcialmente, en una liquidación de cuentas ya efectuada por la entidad 
financiera de que se trate y de precisar la consecuencia jurídica que solicita 
que el juez nacional aplique en el supuesto de que declare la invalidez del 
contrato de préstamo en cuestión o de determinadas cláusulas de este, no 
parece que sean tan complejas y exigentes como para afectar de manera 
desproporcionada al derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor, 
aunque este extremo debe verificarlo al órgano jurisdiccional remitente. 

53      Además, por lo que respecta a la cuestión de si la imposibilidad de que el 
consumidor solicite al juez que ordene el restablecimiento de la situación 
anterior a la celebración del contrato de préstamo en cuestión es contraria 
al derecho a la tutela judicial efectiva, dado que el artículo 37 de la Ley 
DH 2 establece que la declaración de invalidez de los contratos de 
préstamo contemplados en la Ley DH 1 solo puede solicitarse si se pide 
también la declaración de validez del contrato o de la eficacia de este hasta 
el momento en que se adopte la resolución del órgano jurisdiccional 
nacional, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en 
estas circunstancias, puede considerarse, con arreglo a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 34 de la presente 
sentencia, que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 
contenidas en dicho contrato permite que se restablezca la situación de 
hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber 
existido tales cláusulas abusivas, concretamente mediante la constitución 
de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por 
el profesional en detrimento del consumidor en virtud de dichas cláusulas. 

54      A este respecto, en respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia, 
ERSTE Bank Hungary y el Gobierno húngaro declararon en la vista que el 
consumidor, durante el procedimiento especial previsto en el artículo 37 de 
la Ley DH 2, no solo puede solicitar el reembolso de los importes pagados 
indebidamente como consecuencia de la aplicación, por parte de la entidad 
financiera, de las dos cláusulas específicas a las que se refieren los 
artículos 3 y 4 de la Ley DH 1, sino también obtener la reparación de las 
consecuencias derivadas de la aplicación de otras cláusulas eventualmente 
abusivas. Si este es el caso, o si existe otra vía procesal efectiva abierta al 
consumidor que permita solicitar la devolución de las cantidades 
indebidamente pagadas por la aplicación de dichas cláusulas, extremo que 
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deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente, la efectividad de la 
protección que pretende garantizar la Directiva 93/13 no se opone a normas 
procesales como las controvertidas en el litigio principal. 

55      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 7 de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a 
una normativa nacional que establece requisitos procesales específicos, 
como los controvertidos en el litigio principal, para las demandas 
interpuestas por los consumidores que hayan celebrado contratos de 
préstamo denominados en moneda extranjera que contengan cláusulas 
relativas al diferencial cambiario o a la opción de modificación unilateral, 
siempre que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contenidas 
en tal contrato permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en 
la que se encontraría el consumidor de no haber existido dichas cláusulas 
abusivas. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

56      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que se aplica también a las situaciones que no contienen ningún 
elemento transfronterizo. 

57      A este respecto, es importante recordar que, según reiterada 
jurisprudencia, las disposiciones del Tratado FUE relativas a las libertades 
de circulación no son aplicables a una situación en la que todos los 
elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro 
(véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Ullens 
de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, apartado 47 y jurisprudencia 
citada). 

58      No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 70 de sus 
conclusiones, el asunto principal no se refiere a las disposiciones del 
Tratado relativas a estas libertades de circulación, sino a la legislación de 
la Unión que armoniza, en los Estados miembros, un ámbito específico del 
Derecho. En consecuencia, las normas que figuran en dicha legislación se 
aplican independientemente del carácter meramente interno de la situación 
controvertida en el litigio principal. 

59      De ello se deduce que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que se aplica también a situaciones que no presentan ningún elemento 
transfronterizo. 

 Costas 

60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
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corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido 
de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que 
establece requisitos procesales específicos, como los 
controvertidos en el litigio principal, para las demandas 
interpuestas por los consumidores que hayan celebrado 
contratos de préstamo denominados en moneda extranjera que 
contengan una cláusula que estipule una diferencia entre el tipo 
de cambio aplicable al desembolso del préstamo y el aplicable a 
su amortización y/o una cláusula que estipule una opción de 
modificación unilateral que permita al prestamista aumentar los 
intereses y los gastos, siempre que la apreciación del carácter 
abusivo de las cláusulas contenidas en tal contrato permita 
restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se 
encontraría el consumidor de no haber existido dichas cláusulas 
abusivas. 

2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
aplica también a situaciones que no presentan ningún elemento 
transfronterizo. 
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En el asunto C-176/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy w Siemianowicach 
Śląskich I Wydział Cywilny (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie, 
Sala Primera de lo Civil, Polonia), mediante resolución de 17 de febrero de 
2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de abril de 2017, en el 
procedimiento entre 

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej 

y 

Mariusz Wawrzosek, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las 
Sras. C. Toader (Ponente) y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 

Abogado General: Sra. J. Kokott; 

Secretario: Sra. R. Șereș, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
1 de marzo de 2018; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y por las 
Sras. B. Czech y S. Żyrek, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Cleenewerck de 
Crayencour, K. Herbout-Borczak y G. Goddin y el Sr. N. Ruiz García, 
en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 26 de abril de 2018; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 6, apartado 1, y 7, 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 (DO 1993, L 95, p. 29), y de los 
artículos 17, apartado 1, y 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en 
DO 2009, L 207, p. 14; en DO 2010, L 199, p. 40, y en DO 2011, L 234, 
p. 46). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Profi Credit 
Polska y el Sr. Mariusz Wawrzosek relativo a una demanda de 
procedimiento monitorio basada en un pagaré emitido por el segundo para 
el pago de las cantidades supuestamente adeudadas en virtud de un 
contrato de préstamo al consumo concedido por la primera. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13 

3        El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 expone «que los 
órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios 
apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores». 

4        Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13, el propósito de 
esta es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

5        A tenor del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

6        El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva está redactado en los 
siguientes términos: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

7        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: 
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«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Directiva 87/102/CEE 

8        El artículo 10 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de 
crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48; corrección de errores en DO 
1988, L 278, p. 33), disponía: 

«Aquellos Estados miembros que, con respecto a los contratos de crédito, 
permitan al consumidor: 

a)      pagar mediante letras de cambio o pagarés, 

b)      conceder una garantía mediante letras de cambio, pagarés o 
cheques, 

asegurarán la adecuada protección del consumidor cuando haga uso de 
dichos instrumentos en los casos indicados.» 

 Directiva 2008/48 

9        Tal y como precisa su artículo 1, la Directiva 2008/48 tiene por objeto 
armonizar determinados aspectos de las disposiciones normativas de los 
Estados miembros en materia de contratos de crédito al consumo. 

10      El artículo 3, letra c), de esta Directiva define el «contrato de crédito» como 
aquel «contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete 
a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, 
préstamo u otra facilidad de pago similar, exceptuados los contratos para 
la prestación continuada de servicios o para el suministro de bienes de un 
mismo tipo en el marco de los cuales el consumidor paga por tales bienes 
o servicios de manera escalonada mientras dure la prestación». 

11      El artículo 17 de la citada Directiva, titulado «Cesión de los derechos», 
dispone en su apartado 1: 

«Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito o 
el propio contrato sean cedidos a un tercero, el consumidor podrá hacer 
valer ante el nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el 
prestamista original, entre ellas el derecho a una compensación si está 
autorizada en el Estado miembro afectado.» 

12      El artículo 22 de dicha Directiva, con el título «Armonización y carácter 
obligatorio de la presente Directiva», establece en su apartado 1: 
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«En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones 
armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su 
legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se 
estipulan.» 

13      De conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2008/48, la Directiva 
87/102 quedó derogada con efectos a partir del 11 de junio de 2010. 

 Derecho polaco 

14      El artículo 4841 de la ustawa — Kodeks postępowaniacywilnego (Ley de 
Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. de 1964, n.o 4), 
texto consolidado, en su versión modificada (en lo sucesivo, «KPC»), 
dispone: 

«[…] 

2.      El juez decidirá según el proceso monitorio previa demanda escrita 
del solicitante formulada en el escrito que dé inicio al procedimiento. 

3.      El asunto se examinará a puerta cerrada. […]» 

15      El artículo 485, apartado 2, de dicha Ley establece: 

«El tribunal expedirá un requerimiento de pago también contra el […] 
firmante de un pagaré debidamente cumplimentado, si la autenticidad y el 
contenido de este no suscitan dudas.» 

16      Según el artículo 486, apartado 1, de la referida Ley: 

«A falta de elementos suficientes para la expedición de un requerimiento 
de pago, el presidente fijará una fecha para la vista oral, salvo que el asunto 
pueda examinarse a puerta cerrada.» 

17      El artículo 491, apartado 1, de la KPC establece: 

«En el requerimiento de pago, el tribunal requerirá al demandado para que, 
en el plazo de dos semanas a partir de la notificación del requerimiento, 
pague el importe íntegro de la deuda más los gastos o formule oposición 
en ese mismo plazo. […]» 

18      El artículo 492 de dicha Ley precisa: 

«1.      Desde su expedición, el requerimiento de pago constituye un título 
ejecutivo que no requiere la aposición de ninguna fórmula ejecutiva. […] 

[…] 
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3.      El requerimiento de pago expedido en virtud de un pagaré […] será 
inmediatamente ejecutivo una vez expirado el plazo para el pago de la 
deuda. En caso de oposición, el tribunal podrá suspender la ejecución del 
mismo a instancia del demandado.» 

19      Con arreglo al artículo 493, apartado 1, de la KPC: 

«La oposición se formulará ante el tribunal que haya expedido el 
requerimiento de pago. En ella el demandado deberá precisar si impugna 
el requerimiento de pago total o parcialmente, indicar los motivos y 
excepciones que formula, que, so pena de inadmisibilidad, deberán 
formularse antes de las alegaciones sobre el fondo, así como los hechos y 
proponer prueba. […]» 

20      El artículo 3851 de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba 
el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. de 1964, n.o 16), texto 
consolidado, en su versión modificada, establece: 

«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se 
hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando 
establezcan sus derechos y obligaciones de forma contraria a las buenas 
costumbres y vulneren gravemente sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta 
disposición no afectará a las cláusulas que determinan las prestaciones 
principales de las partes, en particular el precio o la remuneración, cuando 
hayan sido formuladas de forma inequívoca. 

2.      En caso de que una disposición no vincule al consumidor con arreglo 
al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo 
obligatorias para las partes. 

[…]» 

21      A tenor del artículo 101 de la ustawa prawo wekslowe (Ley Cambiaria), de 
28 de abril de 1936 (Dz. U. de 1936, n.o 37), en su versión modificada: 

«El pagaré deberá contener: 

1)      la denominación de pagaré inserta en el texto mismo del título y 
expresada en el idioma empleado para su redacción; 

2)      el compromiso incondicional de pagar una cantidad 
determinada; 

3)      la indicación de su vencimiento; 

4)      la indicación del lugar de pago; 

5)      el nombre de la persona a cuya orden se haya de efectuar 
el pago; 
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6)      la indicación de la fecha y el lugar de emisión del pagaré; 

7)      la firma del emisor del pagaré.» 

22      A tenor del artículo 19, apartado 4, de la ustawa o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Ley de tasas judiciales en materia civil), de 28 de julio 
de 2005 (Dz. U. de 2005, n.o 167): 

«En caso de oposición al requerimiento de pago dictado con arreglo al 
procedimiento monitorio, el demandado deberá pagar las tres cuartas 
partes de las tasas judiciales.» 

23      Las disposiciones de la Directiva 2008/48 se transpusieron al Derecho 
polaco mediante la ustawa o kredycie konsumencki (Ley sobre el Crédito al 
Consumo), de 12 de mayo de 2011 (Dz. U. de 2014, n.o 1497, versión 
consolidada), en su versión modificada. El artículo 41 de esta última 
dispone: 

«1.      El pagaré […] de un consumidor entregado al prestamista con el fin 
de cumplir o garantizar una prestación derivada de un contrato de crédito 
al consumo deberá incluir la cláusula “no a la orden” u otra expresión 
equivalente. 

2.      El prestamista que acepte un pagaré […] que no contenga la cláusula 
“no a la orden” y […] endose dicho pagaré a otra persona deberá 
indemnizar al consumidor por los daños ocasionados por su pago. […] 

3.      El apartado 2 también se aplicará cuando el pagaré o el cheque obre 
en poder de otra persona en contra de la voluntad del prestamista.» 

 Procedimiento principal y cuestión prejudicial 

24      Mediante contrato-tipo de 3 de diciembre de 2015, la sociedad Profi Credit 
Polska, con domicilio social en Bielsko-Biała (Polonia) (en lo sucesivo, 
«entidad financiera» o «prestamista»), concedió un préstamo al consumo 
al Sr. Wawrzosek (en lo sucesivo, «prestatario»). Dicho contrato-tipo 
contenía una cláusula que imponía al prestatario la obligación de emitir un 
pagaré para garantizar el crédito del prestamista derivado de este contrato. 
Así, el reembolso de este préstamo se garantizaba mediante un pagaré 
firmado por el prestatario por un importe no especificado. 

25      A raíz del impago del prestatario, la entidad financiera le informó de que 
se había completado el pagaré con el importe que aún se adeudaba. Dicha 
entidad interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente una demanda de 
procedimiento monitorio contra el prestatario reclamando la cantidad de 
3 268,38 eslotis (PLN) (aproximadamente 753 euros), que es la que figura 
en el pagaré. Dicha entidad financiera adjuntó a su demanda el pagaré 
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debidamente cumplimentado y firmado, así como la declaración de 
resolución del contrato de préstamo. 

26      Este órgano jurisdiccional precisa que, aunque en los autos a su 
disposición no obra el contrato-tipo en cuestión, conoce los términos de la 
cláusula contractual que impone al prestatario la obligación de emitir un 
pagaré como garantía de pago. Indica que dicha cláusula está redactada 
de manera idéntica en todos los contratos de préstamo celebrados por Profi 
Credit Polska que han dado lugar a numerosas demandas de 
procedimiento monitorio de las que conoce. 

27      Dicho órgano jurisdiccional señala que este procedimiento monitorio 
basado en un pagaré es utilizado frecuentemente en Polonia por los 
profesionales para obtener el cobro de sus créditos. En la práctica, a esta 
demanda solo se adjunta el pagaré debidamente cumplimentado, sin 
ningún otro documento que acredite la existencia de la obligación 
preexistente a su emisión (la «relación subyacente»), como es el contrato 
de crédito al consumo. 

28      El órgano jurisdiccional remitente subraya que el proceso monitorio se 
basa en la premisa de que la situación de hecho que justifica el crédito del 
demandante queda íntegramente probada mediante los documentos 
enunciados en el artículo 485 de la KPC y que se adjuntan a la demanda, 
entre los que figura el pagaré. Por consiguiente, para expedir un 
requerimiento de pago solo es necesario comprobar que el pagaré ha sido 
correctamente emitido con arreglo a los requisitos de los artículos 1 y 
siguientes y 101 de la Ley Cambiaria, en su versión modificada. 

29      Dicho órgano jurisdiccional señala que, en virtud de la legislación nacional 
aplicable, el procedimiento monitorio se desarrolla en dos fases. En una 
primera fase, aunque la apreciación de la validez del pagaré puede ser 
realizada de oficio por el juez, se limitará al examen de su regularidad 
formal, puesto que del artículo 485, apartado 2, de la KPC se desprende 
que el juez ante el que se presenta la demanda dictará un requerimiento de 
pago contra el deudor de «un pagaré […] debidamente cumplimentado, si 
la autenticidad y el contenido de este no suscitan dudas». En una segunda 
fase, si el deudor designado por el título cambiario formula oposición al 
requerimiento de pago, puede impugnar no solo la obligación cambiaria, 
sino también la relación subyacente existente, incluido, por ejemplo, el 
contrato de crédito al consumo. 

30      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el procedimiento 
monitorio incoado sobre la base de un pagaré es conforme con la Directiva 
93/13. 

31      Según dicho órgano jurisdiccional, el presente asunto se distingue de los 
asuntos que dieron lugar a las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), y de 18 de febrero de 2016, 
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Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98), por cuanto en estos 
procedimientos los órganos jurisdiccionales nacionales disponían de los 
documentos contractuales que establecían los derechos y las obligaciones 
de las partes del contrato, de modo que podían dejar sin aplicación las 
cláusulas abusivas contenidas en dichos documentos. 

32      En cambio, considera que, en el asunto del que conoce, aunque debe 
examinar la relación jurídica existente entre las partes, dicho examen se 
limita al ámbito definido por la relación cambiaria. Expone que, en virtud de 
la legislación nacional aplicable, su control solo puede versar sobre el 
contenido del pagaré. Así pues, aunque tuviera conocimiento de la relación 
subyacente, la normativa nacional le impide ejercer un control sobre los 
documentos en los que consta dicha relación. Por tanto, es el consumidor 
quien debe oponerse al requerimiento de pago para que pueda apreciarse 
el posible carácter abusivo de determinadas cláusulas o el incumplimiento 
de las obligaciones en materia de información. 

33      En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I 
Wydział Cywilny (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie, Sala 
Primera de lo Civil, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear 
al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«¿Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva 93/13 […], en 
particular sus artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, y las disposiciones 
de la Directiva 2008/48 […], en particular sus artículos 17, apartado 1, y 22, 
apartado 1, en el sentido de que se oponen a la reclamación de un crédito 
documentado en un pagaré debidamente cumplimentado, por parte de un 
profesional (prestamista) contra un consumidor (prestatario), en un 
procedimiento monitorio conforme al artículo 485, apartados 2 y siguientes, 
de la [Ley de Enjuiciamiento Civil], en relación con el artículo 41 de la [Ley 
de 12 de mayo de 2011 sobre el Crédito al Consumo], con arreglo a los 
cuales el órgano jurisdiccional nacional, para apreciar la validez de la 
obligación cambiaria, deberá limitarse a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de forma aplicables al título, sin entrar en la relación 
subyacente?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

34      Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien el artículo 17, 
apartado 1, de la Directiva 2008/48 se refiere a la cesión de los derechos 
del prestamista a un tercero, en las circunstancias del litigio principal ha 
quedado acreditado que el beneficiario del pagaré y el prestamista son la 
misma persona jurídica. 

35      Por otra parte, aunque el artículo 10 de la Directiva 87/102, que fue 
derogada por la Directiva 2008/48, se refería a los pagarés, las 
disposiciones de la Directiva 2008/48 ya no hacen referencia a estos 
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instrumentos, como ha señalado la Abogado General en los puntos 34 y 
siguientes de sus conclusiones. 

36      Dado que la Directiva 2008/48 no procedió a la armonización del ámbito 
del pagaré como garantía de un crédito al consumo, su artículo 22, 
apartado 1, tampoco es aplicable en circunstancias como las del litigio 
principal. 

37      Por tanto, se responderá a la cuestión planteada por el tribunal remitente 
únicamente a la vista de las disposiciones de la Directiva 93/13. 

38      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 
normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que permite 
expedir un requerimiento de pago basado en un pagaré formalmente 
correcto, que garantiza un crédito nacido de un contrato de crédito al 
consumo, cuando el juez que conoce de una demanda de procedimiento 
monitorio no tiene la facultad de examinar el eventual carácter abusivo de 
las cláusulas de ese contrato. 

39      Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en virtud del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que 
no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus 
derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre este y un profesional. 

40      Habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que 
constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en 
una situación de inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 
93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su 
artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, la 
obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores» (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo 
y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 56 y 
jurisprudencia citada). 

41      Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin 
aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que esta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar 
su contenido (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 
otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 57 y 
jurisprudencia citada). 

42      En este contexto, en primer lugar debe indicarse que, si bien según 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia el juez nacional deberá 
apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida 
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en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar 
el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, solo puede 
hacerlo si dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al 
efecto (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2016, 
Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 52 y 
jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 
otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 58). 

43      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar, en los asuntos que 
dieron lugar a las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), y de 18 de febrero de 2016, 
Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98), y al auto de 21 de junio de 
2016, Aktiv Kapital Portfolio (C-122/14, no publicado, EU:C:2016:486), que 
tales considerandos también se aplican, como en las circunstancias del 
litigio principal, al proceso monitorio. 

44      En efecto, una protección efectiva de los derechos que esta Directiva 
confiere a los consumidores solo puede garantizarse en caso de que el 
sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o en 
el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control de 
oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en 
el contrato de que se trate (véanse, en este sentido, la sentencia de 18 de 
febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 46, 
y el auto de 21 de junio de 2016, Aktiv Kapital Portfolio, C-122/14, no 
publicado, EU:C:2016:486, apartado 30). 

45      En este caso, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, en la primera 
fase del procedimiento monitorio, su control se limita a la relación cambiaria 
propiamente dicha, a saber, el pagaré, y no puede versar sobre la relación 
subyacente. 

46      Además, dicho órgano jurisdiccional indica que no dispone de todos los 
elementos de hecho y de Derecho derivados del contrato de préstamo en 
cuestión. 

47      De ello se deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, un 
órgano jurisdiccional nacional no está en condiciones de examinar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula contractual, ya que no dispone 
de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios. 

48      En segundo lugar, y también en relación con la primera fase del 
procedimiento, el Gobierno polaco alega que, con arreglo al artículo 486, 
apartado 1, de la KPC, a falta de elementos suficientes para fundamentar 
un requerimiento de pago, el Presidente de la formación que conoce del 
asunto podría fijar una fecha para la vista, salvo si el asunto puede 
examinarse a puerta cerrada. Cuando se fije una fecha para la vista, la fase 
oral del procedimiento se organizará con arreglo al procedimiento ordinario 
o especial que corresponda, lo que permitiría examinar a la vez la relación 
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cambiaria y la relación subyacente, incluido, en esta última, el contrato de 
crédito al consumo. 

49      No obstante, por una parte, como se desprende de la redacción de esta 
disposición, la facultad de que dispone el Presidente de la formación del 
Tribunal que conozca del asunto para fijar una fecha para la vista, como 
excepción a la regla según la cual, de conformidad con el artículo 4841 de 
la KPC, el asunto se examina a puerta cerrada, estará sujeta a la condición 
de que no existan «elementos suficientes para la adopción de un 
requerimiento de pago». 

50      Ahora bien, según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, tal 
condición no se da en el litigio principal. 

51      Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional destaca que, en la primera fase 
del procedimiento, del artículo 485, apartado 2, de la KPC resulta que su 
competencia se limita al examen de los requisitos formales del pagaré. 
Dicho órgano jurisdiccional precisa que, en el procedimiento del que 
conoce, el pagaré en cuestión es válido. 

52      En todo caso, si bien en virtud del artículo 267 TFUE el Tribunal de Justicia 
es competente para deducir del artículo 7 de la Directiva 93/13 los criterios 
que definen el marco que permite apreciar de oficio el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esta Directiva, corresponde al órgano 
jurisdiccional remitente comprobar si una norma como el artículo 486, 
apartado 1, de la KPC puede ofrecerle, en su caso, tal marco. 

53      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente observa que el examen 
de la relación jurídica resultante del contrato de crédito al consumo solo se 
produce si el consumidor se opone al requerimiento de pago. 

54      Debe considerarse que, si bien el procedimiento ante el órgano 
jurisdiccional remitente solo tiene por objeto la primera fase de este, dicho 
procedimiento, no obstante, como ha señalado la Abogado General en el 
punto 28 de sus conclusiones, debe examinarse en su conjunto, incluyendo 
tanto la primera fase previa a la formulación de la oposición como la 
segunda fase posterior. 

55      En efecto, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición 
procesal nacional afecta a la tutela judicial efectiva debe analizarse 
teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del 
procedimiento ante las diversas instancias nacionales, así como el 
desarrollo y las peculiaridades de este (véase, en este sentido, la sentencia 
de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, 
EU:C:2016:283, apartado 50 y jurisprudencia citada). 

56      Ha de observarse que, con el inicio de la segunda fase del procedimiento, 
es decir, cuando el consumidor formula oposición al requerimiento de pago, 
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el juez nacional puede disponer de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para el examen de oficio del eventual carácter abusivo de una 
cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13. 

57      Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado, en distintas 
circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, 
apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez 
nacional debe garantizar la protección de los derechos que otorga esta 
Directiva a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el 
Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen 
del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean 
menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al 
Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela 
judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 14 de septiembre de 2017, The Trustees of the BT 
Pension Scheme, C-628/15, EU:C:2017:687, apartados 58 y 59 y 
jurisprudencia citada, y de 31 de mayo de 2018, Sziber, C-483/16, 
EU:C:2018:367, apartado 35 y jurisprudencia citada). 

58      En lo que atañe al principio de equivalencia, y tal como observó la 
Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, procede señalar que 
el Tribunal de Justicia no dispone de ningún indicio que pueda suscitar 
dudas acerca de la conformidad de la normativa controvertida en el litigio 
principal con este principio. 

59      Por lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva, procede señalar 
que la obligación que resulta del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13, de prever modalidades procesales que permitan garantizar el 
respeto de los derechos que dicha Directiva confiere a los justiciables frente 
a la aplicación de cláusulas abusivas implica una exigencia de tutela judicial 
efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Esta tutela judicial efectiva ha de extenderse tanto a la 
designación de los tribunales competentes para conocer de las demandas 
basadas en el Derecho de la Unión como a la definición de la regulación 
procesal de tales demandas (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de 
mayo de 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367, apartado 49 y 
jurisprudencia citada). 

60      De los artículos 492 y 493, apartado 1, de la KPC se desprende que la 
oposición al requerimiento de pago formulada por el deudor ante el tribunal 
que haya dictado dicha resolución permite a dicho órgano jurisdiccional 
suspender su ejecución. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

516 
 

61      Como ha señalado la Abogado General en el punto 77 de sus 
conclusiones, para determinar si un procedimiento como el controvertido 
en el litigio principal vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el órgano 
jurisdiccional remitente deberá resolver, según resulta de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, si las modalidades del procedimiento de oposición 
que establece el Derecho nacional generan un riesgo no desdeñable de 
que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 54; de 14 de 
marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 58, y de 18 de 
febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 52). 

62      En efecto, en ausencia de control eficaz del carácter potencialmente 
abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse 
el respeto de los derechos conferidos por la Directiva 93/13 (sentencia de 
7 de diciembre de 2017, Banco Santander, C-598/15, EU:C:2017:945, 
apartado 46 y jurisprudencia citada). 

63      Entre estos medios adecuados y eficaces que deben garantizar a los 
consumidores un derecho a la tutela judicial efectiva ha de figurar la 
posibilidad de presentar un recurso o de formular oposición, y ello con unos 
requisitos procesales razonables, de manera que no existan requisitos —
especialmente de plazo o relacionados con los gastos— que menoscaben 
el ejercicio de los derechos garantizados por la Directiva 93/13 (véase, en 
este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, 
C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 46 y jurisprudencia citada). 

64      De la información a disposición del Tribunal de Justicia se desprende que, 
aunque según los artículos 491 y siguientes de la KPC el demandado 
puede impugnar el requerimiento de pago en la primera fase del 
procedimiento, el ejercicio de dicho derecho de oposición está sujeto a 
requisitos especialmente restrictivos. 

65      En efecto, por una parte, del artículo 491, apartado 1, de la KPC resulta 
que el plazo para formular oposición es de dos semanas. Además, según 
el artículo 493, apartado 1, de dicha Ley, el demandado debe, en su escrito 
de oposición, precisar si impugna el requerimiento de pago total o 
parcialmente y, bajo pena de inadmisibilidad de dicho escrito, indicar los 
motivos y excepciones que formula, así como precisar los hechos y 
proponer prueba. 

66      Como ha señalado la Abogado General en el punto 79 de sus 
conclusiones, tales requisitos procesales en un plazo de tiempo tan breve 
implican el riesgo no desdeñable de que el consumidor no formule 
oposición o de que esta sea inadmisible. 

67      Por otra parte, del artículo 19, apartado 4, de la Ley de 28 de julio de 2005 
sobre las tasas judiciales en materia civil resulta que el demandado debe 
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pagar las tres cuartas partes de las tasas judiciales al formular oposición al 
requerimiento de pago, mientras que el profesional solo debe pagar una 
cuarta parte de dichas tasas. 

68      Como ha señalado la Abogado General en el punto 80 de sus 
conclusiones, dichas tasas pueden disuadir por sí mismas a un consumidor 
de formular oposición. Tener que pagar, en cualquier caso, una tasa tres 
veces superior a la de la parte contraria representa un claro perjuicio para 
el consumidor. 

69      A este respecto es preciso señalar que existe un riesgo no desdeñable de 
que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea 
debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los 
costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda 
litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus 
derechos o no perciben la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por 
último, al contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada 
por los profesionales y, por ende, al carácter incompleto de la información 
de que disponen (véanse, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 
2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 52 y 
jurisprudencia citada, y el auto de 21 de junio de 2016, Aktiv Kapital 
Portfolio, C-122/14, no publicado, EU:C:2016:486, apartado 37). 

70      De ello resulta que unas normas procesales como las controvertidas en el 
litigio principal generan tal riesgo, ya que exigen al consumidor que 
presente, en un plazo de dos semanas a partir de la notificación del 
requerimiento de pago, los elementos de hecho y los medios de prueba que 
permitan al juez proceder a dicha apreciación y le penalizan en la forma en 
que se calculan las tasas judiciales. 

71      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional como la controvertida en el litigio principal, que permite expedir un 
requerimiento de pago basado en un pagaré formalmente correcto, que 
garantiza un crédito nacido de un contrato de crédito al consumo, cuando 
el juez que conoce de una demanda de procedimiento monitorio no tiene la 
facultad de examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de ese 
contrato, ya que los requisitos para ejercer el derecho a formular oposición 
a dicho requerimiento no permiten garantizar el respeto de los derechos del 
consumidor derivados de la citada Directiva. 

 Costas 

72      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
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quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 7, 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, debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio 
principal, que permite expedir un requerimiento de pago basado en un 
pagaré formalmente correcto, que garantiza un crédito nacido de un 
contrato de crédito al consumo, cuando el juez que conoce de una 
demanda de procedimiento monitorio no tiene la facultad de examinar 
el eventual carácter abusivo de las cláusulas de ese contrato, ya que 
los requisitos para ejercer el derecho a formular oposición a dicho 
requerimiento no permiten garantizar el respeto de los derechos del 
consumidor derivados de la citada Directiva. 

 

STJUE 20 de septiembre de 2018 (C-51/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas — Directiva 93/13/CEE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, 
apartado 2 — Disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas — 
Artículo 3, apartado 1 — Concepto de “cláusulas contractuales que no se 
hayan negociado individualmente” — Cláusula integrada en el contrato tras 
su celebración a raíz de una intervención del legislador nacional — Artículo 
4, apartado 2 — Redacción clara y comprensible de una cláusula — 
Artículo 6, apartado 1 — Examen de oficio por el juez nacional del carácter 
abusivo de una cláusula — Contrato de préstamo denominado en divisas 
extranjeras celebrado entre un profesional y un consumidor» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 20 de septiembre de 2018 (*) 

En el asunto C-51/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior 
de la Capital, Hungría), mediante resolución de 17 de enero de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de febrero de 2017, en el 
procedimiento entre 

OTP Bank Nyrt., 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205931&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1002974#Footnote*
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OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. 

y 

Teréz Ilyés, 

Emil Kiss, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las 
Sras. C. Toader y A. Prechal (Ponente) y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 

Abogado General: Sr. E. Tanchev; 

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
22 de febrero de 2018; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de OTP Bank Nyrt. y OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., 
por el Sr. A. Lendvai, ügyvéd; 

–        en nombre de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, por el Sr. P. Dantesz, 
ügyvéd; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Tokár y la 
Sra. A. Cleenewerck de Crayencour, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 3 de mayo de 2018; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 1, apartado 2, 3, apartado 1, y 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; 
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corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), así como del punto 1, 
letra i), del anexo de esa Directiva. 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una 
parte, OTP Bank Nyrt. y OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (en lo 
sucesivo, conjuntamente, «OTP Bank») y, por otra parte, la Sra. Teréz Ilyés 
y el Sr. Emil Kiss (en lo sucesivo, conjuntamente, «prestatarios») en 
relación con una demanda que tiene por objeto que se declare el carácter 
abusivo de determinadas cláusulas contenidas en un contrato de préstamo 
denominado en francos suizos (CHF), desembolsado y amortizado en 
forintos húngaros (HUF). 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Según el decimotercer considerando de la Directiva 93/13: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la [Unión Europea] sean parte; que a este respecto, 
la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo». 

4        El artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva establece lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la [Unión] son parte, no estarán sometidos 
a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 3 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 
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2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[…] 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

6        En virtud del artículo 4 de la citada Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        El artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva está redactado en los 
siguientes términos: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

9        El anexo de la Directiva 93/13, titulado «Cláusulas contempladas en el 
apartado 3 del artículo 3», contiene un punto 1, letra i), con el siguiente 
tenor: 

«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[…] 
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i)      hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a 
cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar 
conocimiento real antes de la celebración del contrato». 

 Derecho húngaro 

 Ley relativa a las entidades de crédito 

10      En virtud del artículo 203 de a hitelintézetekről es a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Ley n.o CXII de 1996, relativa 
a las Entidades de Crédito y Empresas Financieras; en lo sucesivo, «Ley 
relativa a las entidades de crédito»): 

«(1)      La entidad financiera deberá informar tanto a sus clientes reales 
como a los potenciales, de manera clara y comprensible, de las condiciones 
de utilización de los servicios que presta, así como de las modificaciones 
de estas condiciones. […] 

[…] 

(6)      En caso de contratos celebrados con clientes minoristas mediante 
los que se conceda un crédito en divisas o que contengan un derecho de 
opción de compra sobre bienes inmuebles, la entidad financiera deberá 
explicar al cliente el riesgo que le incumbe en la operación contractual, y el 
cliente confirmará con su firma que ha quedado enterado.» 

 Ley DH 1 

11      A tenor del artículo 1, apartado 1, de a Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 
[Ley n.o XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en 
relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) para la 
unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por 
entidades de crédito con consumidores; en lo sucesivo, «Ley DH 1»]: 

«La presente Ley se aplicará a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley. A efectos de la presente Ley, por “contratos de préstamo 
celebrados con consumidores” se entenderá cualquier contrato de crédito 
o de préstamo o contrato de arrendamiento financiero basado en divisas 
(vinculado a, o denominado en, una moneda extranjera y amortizado en 
forintos húngaros) o basado en forintos húngaros, celebrado entre una 
entidad financiera y un consumidor, cuando incorpore condiciones 
generales de la contratación o condiciones contractuales que no hayan sido 
negociadas individualmente y que contengan alguna de las cláusulas 
previstas en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1.» 

12      En virtud del artículo 3, apartados 1, 2 y 5, de dicha Ley: 
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«(1)      En los contratos de préstamo celebrados con consumidores serán 
nulas aquellas cláusulas —con excepción de las cláusulas contractuales 
que hayan sido negociadas individualmente— en virtud de las cuales la 
entidad de crédito, para desembolsar el importe de financiación concedido 
para adquirir el objeto del préstamo o del leasing, disponga la aplicación del 
tipo de compra y, para amortizar la deuda, la del tipo de venta o la de un 
tipo de cambio diferente del fijado al efectuar el desembolso. 

(2)      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en lugar de la cláusula 
nula a que se refiere el apartado 1 se aplicará, tanto por lo que respecta al 
desembolso como a la amortización (incluido el pago de las cuotas y de 
todos los gastos, tasas y comisiones fijados en moneda extranjera), el tipo 
de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de Hungría para la divisa 
correspondiente. 

[…] 

(5)      La entidad financiera deberá efectuar la liquidación de cuentas con 
el consumidor de conformidad con lo que se disponga en una ley especial.» 

13      El artículo 4 de la misma Ley establece lo siguiente: 

«(1)      Por lo que respecta a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores que incluyan la posibilidad de que se lleve a cabo una 
modificación unilateral del contrato, se presumirá que son abusivas las 
cláusulas que formen parte de dicho contrato —con excepción de las que 
hayan sido negociadas individualmente— que permitan un incremento 
unilateral de los intereses o un aumento unilateral de los gastos y 
comisiones […] 

(2)      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si la 
entidad de crédito no ha instado […] la tramitación de un proceso civil o si 
el órgano jurisdiccional ha desestimado el recurso o ha archivado la causa, 
salvo que, en el caso de la cláusula contractual, pueda incoarse el 
procedimiento […], pero no haya sido incoado, o que, habiéndolo sido, el 
órgano jurisdiccional no haya apreciado la nulidad de la cláusula contractual 
con arreglo al apartado 2a. 

(2a)      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si 
un órgano jurisdiccional ha apreciado su nulidad en virtud de la ley especial 
en materia de liquidación de cuentas en un procedimiento incoado en 
interés público por la autoridad de supervisión. 

(3)      En los supuestos a los que se refieren los apartados 2 y 2a, la entidad 
de crédito procederá a realizar una liquidación de cuentas con el 
consumidor en los términos que establezca una ley especial.» 

 Ley DH 2 
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14      De la resolución de remisión se desprende que, con la adopción de a 
Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire 
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás 
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 
[Ley n.o XL de 2014 sobre las normas en materia de liquidación de cuentas 
a las que se refiere la Ley n.o XXXVIII de 2014, por la que se regulan 
cuestiones concretas en relación con la resolución de la Kúria (Tribunal 
Supremo) para la unificación de doctrina en materia de contratos de 
préstamo celebrados por entidades financieras con consumidores, y sobre 
otras disposiciones; en lo sucesivo, «Ley DH 2»], el legislador húngaro, en 
particular, obligó a las entidades financieras a regularizar en el plano 
financiero, mediante una liquidación de cuentas, las ventajas que dichas 
entidades habían adquirido indebidamente, en detrimento del consumidor, 
en virtud de cláusulas contractuales abusivas. 

 Ley DH 3 

15      A tenor del artículo 3, apartado 1, de az egyes fogyasztói 
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 
LXXVII. törvény (Ley n.o LXXVII de 2014 por la que se regulan diversas 
cuestiones relativas a la modificación de la divisa de denominación de los 
contratos de préstamo celebrados con consumidores y a la normativa en 
materia de intereses; en lo sucesivo, «Ley DH 3»): 

«Los contratos de préstamo celebrados con consumidores quedarán 
modificados por efecto de la presente Ley de conformidad con lo dispuesto 
en ella.» 

16      El artículo 10 de dicha Ley dispone lo siguiente: 

«Por lo que respecta a los contratos de préstamo hipotecario en moneda 
extranjera y a los contratos de préstamo hipotecario basados en una 
moneda extranjera celebrados con consumidores, la entidad de crédito 
acreedora estará obligada, dentro del plazo del que dispone para dar 
cumplimiento a la obligación de liquidar cuentas con arreglo a la Ley [DH 
2], a convertir en un préstamo denominado en forintos húngaros la deuda 
pendiente en virtud de un contrato de préstamo hipotecario en moneda 
extranjera o de un contrato de préstamo hipotecario basado en una moneda 
extranjera celebrado con un consumidor, o la deuda total derivada de tal 
contrato (incluidos también los intereses, las tasas, las comisiones y los 
gastos que se cobren en la moneda extranjera), establecidas ambas sobre 
la base de la liquidación de cuentas realizada de conformidad con la Ley 
[DH 2]. Para efectuar tal conversión, aplicará el tipo de cambio más 
favorable al consumidor, en la fecha de referencia, de los dos siguientes: 

a)      la media de los tipos de cambio de la divisa de que se trate fijados 
oficialmente por el Banco Nacional de Hungría en el período 
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comprendido entre el 16 de junio de 2014 y el 7 de noviembre de 
2014, o 

b)      el tipo de cambio de la divisa de que se trate fijado oficialmente por el 
Banco Nacional de Hungría el 7 de noviembre de 2014.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

17      El 15 de febrero de 2008, los prestatarios contrataron con ELLA Első 
Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., predecesor jurídico de OTP Bank, un 
préstamo denominado en francos suizos, pero desembolsado y amortizado 
en forintos húngaros (en lo sucesivo, «contrato de préstamo de que se 
trata»). Este último, garantizado mediante prenda no accesoria, fue 
denominado en esa divisa sobre la base del tipo de cambio del día. El 
contrato de préstamo contenía cláusulas que establecían, por una parte, un 
diferencial entre el tipo de cambio aplicable al desembolso del préstamo y 
el aplicable a su amortización, que son, respectivamente, el tipo de cambio 
de compra y el tipo de cambio de venta aplicados por OTP Bank y por su 
predecesor jurídico (en lo sucesivo, «diferencial cambiario») y, por otra, una 
opción de modificación unilateral en beneficio del prestamista que le 
permitía aumentar los intereses, gastos y comisiones (en lo sucesivo, 
«opción de modificación unilateral»). 

18      El punto 4.7.1 del contrato de préstamo de que se trata establecía que «el 
deudor estará obligado a ejecutar las obligaciones de pago que le 
incumben, denominadas en la divisa del préstamo, mediante transferencia 
de su contravalor en forintos húngaros en la cuenta “crédito” […] abierta en 
los libros de [OTP Bank] a efectos del presente préstamo. El deudor estará 
obligado a cumplir las obligaciones de pago equivalente a más tardar el día 
de vencimiento de la deuda, según el tipo de venta de la divisa de que se 
trata, publicado conforme a lo dispuesto en el reglamento interno, 
proveyendo la alimentación de dicha cuenta, a más tardar el día del 
vencimiento, con el contravalor en forintos húngaros. El acreedor convertirá 
en forintos húngaros las obligaciones de pago del deudor, denominadas en 
divisas, según el tipo de cambio contemplado en el presente punto y 
correspondiente al día del vencimiento e inscribirá dicho importe en forintos 
húngaros en el debe de dicha cuenta “crédito”». 

19      El punto 10 del contrato de préstamo de que se trata, titulado «Declaración 
de comunicación del riesgo», tenía el siguiente tenor: 

«En relación con los riesgos del préstamo, el deudor declara que conoce y 
entiende la información detallada relativa a este extremo que le ha facilitado 
la acreedora, y que es consciente del riesgo de recurrir a un crédito en 
divisas, riesgo que él soporta de manera exclusiva. Con respecto al riesgo 
del tipo de cambio, es consciente, en particular, de que, en caso de que 
durante el período de vigencia del contrato se produzcan variaciones del 
tipo de cambio del forinto respecto del franco suizo que resulten 
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desfavorables (es decir, en caso de depreciación del tipo de cambio del 
forinto frente al tipo legal de cambio en el momento del desembolso), podría 
incluso ocurrir que se incremente considerablemente el contravalor de las 
cuotas de amortización, fijadas en divisas y pagaderas en forintos 
húngaros. Con la firma del presente contrato, el deudor afirma ser 
conocedor de que las repercusiones económicas de este riesgo recaen 
íntegramente sobre él. Declara, además, que ha evaluado cuidadosamente 
los posibles efectos derivados del riesgo del tipo de cambio y que los 
acepta, habiendo sopesado el riesgo en función de su solvencia y de su 
situación económica, y que no podrá presentar frente al banco ninguna 
reclamación como consecuencia del riesgo del tipo de cambio.» 

20      El 16 de mayo de 2013, los prestatarios interpusieron ante el Fővárosi 
Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) un recurso de 
anulación del contrato de préstamo de que se trata, alegando no haber 
podido apreciar la magnitud del riesgo del tipo de cambio, ya que la cláusula 
contractual controvertida no había sido redactada en términos claros y 
comprensibles. 

21      Por otra parte, el 22 de julio de 2013, OTP Bank resolvió dicho contrato 
por razón de incumplimiento de los prestatarios. 

22      Según OTP Bank, su predecesor jurídico cumplió plenamente su 
obligación de información por lo que respecta al riesgo del tipo de cambio, 
conforme a las obligaciones impuestas por el artículo 203 de la Ley relativa 
a las entidades de crédito. 

23      El Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) estimó el recurso 
de los prestatarios mediante resolución de 11 de marzo de 2016. Señaló, 
en primer lugar, que celebrar un contrato de préstamo en divisas era 
entonces más favorable y menos oneroso que celebrar un contrato en 
forintos húngaros. En segundo lugar, OTP Bank debería haber sabido, a la 
vista de la crisis latente, que el recurso al franco suizo como moneda refugio 
presentaba considerables riesgos y no advirtió de ello a los prestatarios. 
Además, la cláusula contractual relativa al riesgo de tipo de cambio no 
había sido redactada de manera clara y comprensible. Dicho órgano 
jurisdiccional decidió convertir el saldo de la deuda de los prestatarios en 
forintos húngaros, como si el contrato de préstamo de que se trata hubiera 
sido denominado en esa moneda. 

24      OTB Bank recurrió dicha resolución en apelación ante el órgano 
jurisdiccional remitente, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la 
Capital, Hungría), alegando que el órgano jurisdiccional de primera 
instancia no tuvo en cuenta las disposiciones de Derecho húngaro que 
entraron en vigor después de que los prestatarios presentaran su demanda, 
en particular lo dispuesto por la Ley DH 2, ni las exigencias de 
procedimiento que conlleva, a las que el consumidor debe responder como 
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parte demandante en un procedimiento relativo a un contrato de préstamo 
denominado en divisas. 

25      Los prestatarios, en cambio, solicitan la confirmación de la resolución del 
Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital). Según ellos, los 
artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Ley DH 1 califican de abusiva, 
en principio, cualquier cláusula que prevea, bien un diferencial cambiario, 
bien una opción de modificación unilateral, mientras que, según ellos, las 
demás cláusulas del contrato, en particular las relativas a la información 
sobre los riesgos derivados del tipo de cambio, no entran en el ámbito de 
dichas disposiciones y deben apreciarse caso por caso. 

26      El órgano jurisdiccional remitente recuerda que la Ley DH 1 fue adoptada 
a raíz, por una parte, de la resolución n.o 2/2014 PJE de la Kúria (Tribunal 
Supremo, Hungría) (Magyar Közlöny 2014/91., p. 10975), dictada en un 
procedimiento de unificación de doctrina civil y, por otra parte, de la 
sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282). El artículo 3, apartado 1, de dicha Ley establece que 
serán nulas las cláusulas de los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores relativas al diferencial cambiario que no hayan sido 
negociadas individualmente. Dicha Ley obliga a sustituir tal cláusula, con 
efectos retroactivos, por una estipulación que establezca la aplicación del 
tipo de cambio oficial de la divisa de que se trate, calculado por el Banco 
Nacional de Hungría. 

27      Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que, en la 
resolución mencionada en el apartado anterior, la Kúria (Tribunal Supremo) 
declaró que «la cláusula de un contrato de préstamo en divisas celebrado 
con un consumidor conforme a la cual el riesgo del tipo de cambio recae 
sin límite alguno sobre el consumidor —como contrapartida de un tipo de 
interés más favorable— es una cláusula contractual que se refiere a la 
prestación principal cuyo carácter abusivo, por regla general, no puede ser 
examinado. Solo puede examinarse y declararse el carácter abusivo de 
esta cláusula si, en el momento de la celebración del contrato, y teniendo 
en cuenta el texto del contrato y la información recibida de la entidad 
financiera, su contenido no era claro ni comprensible para un consumidor 
medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso. Las 
cláusulas contractuales relativas al riesgo del tipo de cambio tendrán 
carácter abusivo y, por consiguiente, el contrato será total o parcialmente 
inválido cuando el consumidor, debido al carácter inadecuado de la 
información recibida de la entidad financiera o al retraso en recibir dicha 
información, pueda fundadamente pensar que el riesgo del tipo de cambio 
no es real o que recae sobre él de forma limitada». 

28      A continuación, con la adopción de la Ley DH 2 el legislador húngaro 
obligó a las entidades de crédito a regularizar, mediante una liquidación de 
cuentas, los importes indebidamente percibidos sobre la base de las 
cláusulas abusivas contempladas en los artículos 3 y 4 de la Ley DH 1. Por 
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su parte, la Ley DH 3 estableció que los préstamos de que se trata fueran 
convertidos definitivamente en forintos húngaros al tipo de cambio 
establecido en su artículo 10 con el fin de eliminar los riesgos derivados del 
tipo de cambio en el futuro. 

29      El órgano jurisdiccional remitente señala que, mediante la adopción de 
leyes como la Ley DH 1 y la Ley DH 3, el legislador húngaro intentó 
solucionar el problema derivado de la conclusión de un elevadísimo número 
de contratos de préstamo denominados en divisas, en particular anulando 
el diferencial cambiario e imponiendo la aplicación del tipo de cambio fijado 
por el Banco Nacional de Hungría. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional 
indica que, aunque este último tipo es más favorable para el consumidor 
que el establecido en el contrato de préstamo, sigue siendo el prestatario 
quien soporta el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de la divisa 
extranjera en relación con la moneda de la amortización en los casos de 
apreciación de esa divisa o de depreciación de la moneda nacional. 

30      Sin embargo, por una parte, tal sustitución de cláusulas contractuales por 
disposiciones establecidas en la ley nacional podría provocar, según el 
órgano jurisdiccional remitente, que estas últimas quedaran excluidas del 
ámbito de la Directiva 93/13, al no ser «cláusulas contractuales que no se 
hayan negociado individualmente», en el sentido de dicha Directiva. Por 
otra parte, si se calificaran como «cláusulas contractuales», en el sentido 
de dicha Directiva, la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio podría 
quedar cubierta por la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, de 
dicha Directiva, ya que puede constituir una cláusula contractual que 
«refleje disposiciones legales o reglamentarias imperativas», en el sentido 
de dicha disposición, por lo que no estaría sometida a las disposiciones de 
la Directiva 93/13. 

31      En el caso de que la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, de 
la Directiva 93/13 no se aplicara en el caso de autos, el órgano jurisdiccional 
remitente señala que le incumbiría apreciar si la cláusula relativa al riesgo 
del tipo de cambio está redactada de manera clara y comprensible, en la 
medida en que los prestatarios solo recibieron información general sobre el 
riesgo del tipo de cambio. 

32      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, al 
proceder al examen de dicha cláusula, también podría tener en cuenta otras 
posibles cláusulas abusivas tal como figuraban en el contrato en el 
momento de su celebración, aunque estas fueron anuladas en una fecha 
posterior y, en su caso, sustituidas en virtud de disposiciones de Derecho 
nacional. 

33      Por último, por lo que respecta a la apreciación de oficio de cláusulas 
abusivas por el juez nacional, el órgano jurisdiccional remitente señala que 
la Kúria (Tribunal Supremo) ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia teniendo en cuenta, al igual que este último, el respeto del 
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principio dispositivo, según el cual la demanda se resolverá sobre la base 
de los hechos y de los motivos invocados por las partes y a la vista de la 
pretensión formulada. De este modo, el órgano jurisdiccional remitente se 
pregunta si está facultado, incluso obligado, a apreciar el posible carácter 
abusivo de cláusulas que no hayan sido invocadas por el consumidor en 
apoyo de su pretensión, en su condición de parte demandante. 

34      Dadas estas circunstancias, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la 
Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Tiene la consideración de cláusula no negociada individualmente 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y está, 
por tal motivo, comprendida en el ámbito de aplicación de esta, una 
cláusula contractual que hace recaer sobre el consumidor el riesgo 
del tipo de cambio y que, a causa de la supresión de una cláusula 
contractual abusiva que establecía un diferencial comprador-
vendedor y la obligación de soportar el correspondiente riesgo del tipo 
de cambio, se ha convertido en parte del contrato con efectos ex 
tunc como consecuencia de la intervención del legislador llevada a 
cabo en vista de los litigios en materia de invalidez que afectaban a 
un gran número de contratos? 

2)      En caso de que la cláusula contractual que hace recaer el riesgo del 
tipo de cambio sobre el consumidor esté comprendida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva, ¿debe interpretarse la regla de exclusión 
del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 en el sentido de que 
también se refiere a una cláusula contractual que se corresponde con 
disposiciones legales imperativas en el sentido del apartado 26 de la 
[sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C-92/11, 
EU:C:2013:180)], que han sido adoptadas o han entrado en vigor con 
posterioridad a la celebración del contrato? ¿Debe incluirse también 
dentro del ámbito de aplicación de dicha regla de exclusión una 
cláusula contractual que se ha convertido en parte del contrato con 
efectos ex tunc con posterioridad a la celebración de este como 
consecuencia de una disposición legal imperativa que subsana la 
invalidez causada por el carácter abusivo de una cláusula contractual 
que hace imposible la ejecución del contrato? 

3)      En caso de que, conforme a las respuestas dadas a las cuestiones 
anteriores, pueda examinarse el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que hace recaer sobre el consumidor el riesgo del tipo de 
cambio, ¿debe interpretarse el requisito de la redacción clara y 
comprensible a que alude el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 en el sentido de que también se satisface este requisito cuando 
se cumple, en los términos expuestos en los hechos, la obligación de 
información establecida legalmente y formulada de manera 
necesariamente general, o también deben comunicarse aquellos 
datos relativos al riesgo para el consumidor conocidos por la entidad 
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financiera o a los que esta pudiera tener acceso en el momento de la 
celebración del contrato? 

4)      ¿Es relevante desde el punto de vista del requisito de la claridad y la 
transparencia y de lo dispuesto en el apartado 1, letra i), del anexo de 
la Directiva 93/13 el hecho de que, en el momento de la celebración 
del contrato, las cláusulas contractuales relativas a la facultad de 
modificación unilateral y al diferencial comprador-vendedor —que, 
años más tarde, resultaron ser abusivas— figuraban en el contrato 
junto con la cláusula relativa a la asunción del riesgo del tipo de 
cambio, de modo que, como efecto acumulativo de tales cláusulas, el 
consumidor no podía en realidad prever en absoluto cómo 
evolucionarían en lo sucesivo las obligaciones de pago ni el 
mecanismo de variación de estas? ¿O las cláusulas contractuales 
posteriormente declaradas abusivas no deben tenerse en cuenta al 
examinar el carácter abusivo de la cláusula que establece el riesgo 
del tipo de cambio? 

5)      Si el tribunal nacional declara el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que hace recaer el riesgo del tipo de cambio sobre el 
consumidor, ¿está obligado, al determinar las consecuencias jurídicas 
conforme a las normas de Derecho nacional, a tener en cuenta de 
oficio, respetando el derecho de discusión de las partes en el 
procedimiento contradictorio, también el carácter abusivo de otras 
cláusulas contractuales que no hayan sido invocadas por los 
demandantes en su recurso? ¿Se aplica también el principio de 
actuación de oficio con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia si el demandante es consumidor o, habida cuenta de la 
posición que ocupa en el conjunto del procedimiento el derecho de 
disposición y de las particularidades del procedimiento, el principio 
dispositivo excluye, en su caso, el examen de oficio?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 

35      OTP Bank invoca la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales 
primera a cuarta alegando, en esencia, que tienen naturaleza hipotética y 
que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión carece de relación 
con la realidad o con el objeto del litigio principal. Según OTP Bank, el 
órgano jurisdiccional remitente ha partido del postulado erróneo de que las 
Leyes DH 1 y DH 3 han tenido como efecto hacer recaer sobre los 
consumidores el riesgo del tipo de cambio ligado a los contratos de 
préstamo denominados en divisas. Considera que, en efecto, dichas Leyes, 
así como las resoluciones de la Kúria (Tribunal Supremo), en particular su 
Resolución n.o 2/2014 PJE, no han tenido como efecto imponer la 
modificación ex tunc de las cláusulas relativas al riesgo de tipo de cambio, 
ya presentes en los contratos existentes. De este modo, la Kúria (Tribunal 
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Supremo) declaró que incumbe al juez nacional apreciar el carácter claro y 
comprensible de la redacción de cada una de las cláusulas sometidas a su 
apreciación, en aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. 
Las Leyes DH 1 y DH 3 no modificaron el tenor de dicha resolución de la 
Kúria (Tribunal Supremo). 

36      En lo que atañe a la quinta cuestión prejudicial, OTP Bank alega que el 
Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en virtud del artículo 6, apartado 
1, de la Directiva 93/13, el juez nacional está obligado a examinar de oficio 
el carácter abusivo de una cláusula contractual. Dado que las partes están 
de acuerdo sobre este aspecto, no existe relación alguna con la realidad 
del litigio. 

37      De entrada procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del 
Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de 
la Unión planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico 
definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La 
negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición 
planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando 
resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho Unión no tiene 
relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el 
problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de 
Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios 
para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (véase, en este 
sentido, la sentencia de 17 de abril de 2018, Krüsemann y otros, C-195/17, 
C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, 
C-278/17 a C-286/17 y C-290/17 a C-292/17, EU:C:2018:258, apartado 24 
y jurisprudencia citada). 

38      Por lo que respecta a la afirmación de OTP Bank de que las Leyes DH 1 
y DH 3 no modifican la situación del consumidor en relación con el riesgo 
del tipo de cambio y que, en consecuencia, las cuestiones prejudiciales 
revisten carácter hipotético, procede señalar que el órgano jurisdiccional 
remitente expone, en esencia, que la adopción de tales Leyes tiene, al 
menos, cierta repercusión sobre ese riesgo. 

39      Ciertamente, de los autos en poder del Tribunal de Justicia, inclusive de 
la propia resolución de remisión, se desprende que la existencia de tal 
riesgo se deriva de la naturaleza misma del contrato que, en este caso, se 
encuentra expresada particularmente en el punto 4.7.1 del contrato de 
préstamo de que se trata, según el cual el deudor está obligado a cumplir 
las obligaciones de pago que le incumben, denominadas en la divisa del 
préstamo, mediante transferencia del contravalor en forintos húngaros, 
calculado al tipo de cambio de venta de la divisa en el día del vencimiento. 

40      Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 3, 
apartado 2, de la Ley DH 1, en virtud del cual la cláusula sobre el diferencial 
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cambiario, que adolece de nulidad, se sustituye por una disposición que 
obliga a aplicar el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de 
Hungría para la divisa de que se trata, así como el artículo 10 de la Ley 
DH 3, conforme al cual los contratos de préstamo denominados en divisas 
se convierten ex lege en contratos denominados en forintos húngaros, 
fijándose el tipo de cambio, en el momento de dicha conversión, sobre la 
base de una media, tienen siempre como efecto que, en la práctica, el 
riesgo del tipo de cambio siga recayendo sobre el consumidor. 

41      Pues bien, la presunción de pertinencia, evocada en el apartado 37 de la 
presente sentencia, no puede quedar desvirtuada por el mero hecho de que 
una de las partes en el litigio principal rebata la interpretación de las 
disposiciones del Derecho nacional que lleva a cabo el órgano jurisdiccional 
remitente y, con ello, la pertinencia de las cuestiones prejudiciales para la 
resolución del litigio principal. En efecto, el juez nacional es el único 
competente para esclarecer y apreciar los hechos del litigio de que conoce, 
así como para interpretar y aplicar el Derecho nacional (sentencia de 8 de 
junio de 2016, Hünnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412, apartado 36 y 
jurisprudencia citada). 

42      Por lo que respecta a la quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
relativa a la obligación de que, en determinadas circunstancias, el juez 
nacional aprecie de oficio motivos que las partes no hayan invocado ante 
él, se aplica también en un litigio como el principal, en el que el consumidor 
no es parte demandada, sino demandante. 

43      A este respecto, basta con recordar que, aun cuando haya una 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de Derecho 
discutida, los órganos jurisdiccionales nacionales conservan plena libertad 
para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si lo consideran oportuno, 
sin que el hecho de que las disposiciones cuya interpretación se solicita 
hayan sido ya interpretadas por el Tribunal de Justicia se oponga a que 
este se pronuncie de nuevo (sentencia de 20 de septiembre de 2017, 
Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 21 y jurisprudencia 
citada). 

44      En el caso de autos, no resulta evidente que la interpretación solicitada 
del Derecho de la Unión no tenga relación alguna con la realidad o con el 
objeto del litigio principal, ni que el problema sea de naturaleza hipotética, 
ni tampoco que el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de 
hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las 
cuestiones planteadas. 

45      De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales son admisibles. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 
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46      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el concepto de «cláusulas contractuales que no se 
hayan negociado individualmente», que figura en el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 93/13, debe interpretarse en el sentido de que comprende, 
en particular, una cláusula contractual modificada por una disposición 
legislativa nacional imperativa, como el artículo 3, apartado 2, de la Ley DH 
1, interpretado en relación con el artículo 10 de la Ley DH 3, adoptada tras 
la celebración de un contrato de préstamo con un consumidor con el fin de 
suplir una cláusula viciada de nulidad contenida en tal contrato imponiendo 
la aplicación de un tipo de cambio fijado por el Banco Nacional para el 
cálculo del saldo vivo del préstamo. 

47      En virtud del artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, se considerará que 
una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido 
redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su 
contenido. 

48      En el caso de autos, habida cuenta de que las cláusulas controvertidas en 
el litigio principal fueron impuestas por el legislador nacional, resulta obvio 
que las partes en el contrato no las negociaron individualmente. 

49      Por tanto, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el 
concepto de «cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente», que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
93/13, debe interpretarse en el sentido de que comprende, en particular, 
una cláusula contractual modificada por una disposición legislativa nacional 
imperativa, adoptada tras la celebración de un contrato con un consumidor 
y que tiene por objeto suplir una cláusula viciada de nulidad contenida en 
dicho contrato. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

50      Con carácter preliminar procede señalar que, tal como ya se ha indicado 
en el apartado 39 de la presente sentencia y según consta en los autos 
remitidos al Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo del tipo de 
cambio deriva, en este caso, de la propia naturaleza del contrato de 
préstamo de que se trata, en particular de su punto 4.7.1. Sin embargo, 
según el órgano jurisdiccional remitente, el mantenimiento de tal riesgo del 
tipo de cambio también resulta, al menos parcialmente, de la aplicación del 
artículo 3, apartado 2, de la Ley DH 1, en relación con el artículo 10 de la 
Ley DH 3, en la medida en que estas disposiciones de Derecho nacional 
conllevan una modificación ex lege de contratos en curso, consistente en 
sustituir el tipo de cambio de la divisa en la que está denominado el contrato 
de préstamo por un tipo de cambio oficial, fijado por el Banco Nacional de 
Hungría. 

51      De este modo, debe considerarse que, mediante su segunda cuestión 
prejudicial, el órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 1, 
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apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 
ámbito de aplicación de esta Directiva comprende cláusulas modificadas 
por el efecto de disposiciones de Derecho nacional imperativas, adoptadas 
con posterioridad a la celebración de un contrato de préstamo con un 
consumidor y que tienen por objeto suplir una cláusula de este último 
viciada de nulidad, imponiendo un tipo de cambio oficial fijado por el Banco 
Nacional para el cálculo del saldo vivo del préstamo a la vez que hacen que 
el riesgo del tipo de cambio siga recayendo sobre el consumidor en caso 
de depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera 
en la que se ha contratado el préstamo. 

52      Procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, que 
se refiere a las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, establece una exclusión del ámbito de 
aplicación de esta. El Tribunal de Justicia ha declarado que esa exclusión 
requiere la concurrencia de dos requisitos. Por una parte, la cláusula 
contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y, por otra 
parte, tal disposición debe ser imperativa (véase, en este sentido, la 
sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, 
EU:C:2017:703, apartados 27 y 28 y jurisprudencia citada). 

53      Esta exclusión de la aplicación del régimen de la Directiva 93/13 se 
justifica por el hecho de que, en principio, es legítimo presumir que el 
legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de 
derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos (véase, 
en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, 
C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 28). 

54      Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el órgano 
jurisdiccional nacional debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la 
citada Directiva, que es la protección de los consumidores contra las 
cláusulas abusivas incluidas por los profesionales en los contratos 
concluidos con estos últimos, la excepción establecida en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva es de interpretación estricta (véase, en este 
sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 31 y jurisprudencia citada). 

55      Por lo que respecta, en particular, a dicho objetivo, así como a la 
sistemática general de la Directiva 93/13, habida cuenta de la naturaleza y 
la importancia del interés público en el que se basa la protección 
garantizada a los consumidores, dicha Directiva impone a los Estados 
miembros, por una parte, en virtud de su artículo 6, apartado 1, que 
establezcan «que no vincularán al consumidor […] las cláusulas abusivas 
que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional» y, por otra 
parte, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, que prevean 
medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (véase, 
en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
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Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 98 y jurisprudencia 
citada). 

56      En lo que atañe, más concretamente, al artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si bien es cierto 
que esta disposición exige que los Estados miembros establezcan que las 
cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores «en las condiciones 
estipuladas por sus Derechos nacionales», no lo es menos que la 
regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 
garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal 
protección —ni, por tanto, su contenido sustancial— (véase, en este 
sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartados 64 y 65). 

57      No se discute en el caso de autos que el artículo 3 de la Ley DH 1 y el 
artículo 10 de la Ley DH 3 fueron adoptados con posterioridad a la 
celebración de contratos de préstamo denominados en monedas 
extranjeras, al haber considerado el legislador nacional abusiva la cláusula 
sobre el diferencial cambiario que tales contratos incluían en general y al 
haber decidido, en este contexto, sustituir el tipo de cambio fijado según las 
condiciones contractuales por un tipo de cambio definido por el Banco 
Nacional de Hungría. 

58      De la información de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que 
tales Leyes fueron adoptadas en un contexto particular, en la medida en 
que se basan en la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) n.o 2/2014 
PJE, dictada para la unificación de doctrina, en la que dicho órgano 
jurisdiccional resolvió acerca del carácter abusivo o la presunción de 
carácter abusivo de cláusulas sobre el diferencial cambiario y sobre la 
opción de modificación unilateral, contenidas en contratos de crédito o de 
préstamo denominados en divisas y celebrados con consumidores. 

59      De la resolución de remisión se desprende que tanto dicha resolución de 
la Kúria (Tribunal Supremo) como la Ley DH 1 se basan en la sentencia de 
30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282). 

60      El Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 82 de dicha sentencia, 
que, en determinadas circunstancias, la sustitución de una cláusula abusiva 
por una disposición supletoria nacional se ajusta al objetivo del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, puesto que tal disposición, según 
jurisprudencia consolidada, pretende reemplazar el equilibrio formal que el 
contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por 
un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre ellas, y no anular 
todos los contratos que contengan cláusulas abusivas. 

61      En efecto, si no se permitiera al juez nacional sustituir una cláusula 
abusiva sin la que el contrato de que se trata no podría subsistir por una 
disposición supletoria nacional, dicho juez se vería obligado a anular el 
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contrato en su totalidad. El consumidor podría quedar expuesto a 
consecuencias especialmente perjudiciales, pues tal anulación tiene en 
principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del 
préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de 
la capacidad económica del consumidor, y, por esa razón, puede penalizar 
a este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se 
disuadiría de insertar cláusulas como esas en los contratos que ofrezca 
(véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84). 

62      Pues bien, en lo que respecta al litigio principal, de la información de que 
dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, al sustituir, en virtud del 
artículo 3, apartado 2, de la Ley DH 1 y del artículo 10 de la Ley DH 3, la 
cláusula relativa al diferencial cambiario por una cláusula que establece la 
aplicación, entre las partes en el contrato, del tipo de cambio definido por 
el Banco Nacional de Hungría en vigor en la fecha del vencimiento, el 
legislador nacional quiso determinar algunas condiciones relativas a las 
obligaciones contenidas en los contratos de préstamo de ese tipo. 

63      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 
esta última no se aplica a las condiciones que figuran en el contrato entre 
un profesional y un consumidor que están determinadas por una normativa 
nacional (véase, en este sentido, el auto de 7 de diciembre de 2017, 
Woonhaven Antwerpen, C-446/17, no publicado, EU:C:2017:954, 
apartado 31). 

64      De ello se deduce que cláusulas contractuales como las contempladas en 
el apartado 62 de la presente sentencia, que reflejan disposiciones 
legislativas imperativas, no pueden estar comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/13. 

65      Sin embargo, ello no significa que otra cláusula contractual, como la 
relativa al riesgo del tipo de cambio, también esté, en su totalidad, excluida 
del ámbito de aplicación de dicha Directiva y que, por ello, no pueda ser 
examinada a la luz de esta última. 

66      En efecto, según se ha recordado en el apartado 54 de la presente 
sentencia, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 es de 
interpretación estricta. De este modo, el hecho de que determinadas 
cláusulas que reflejan disposiciones legislativas queden excluidas del 
ámbito de aplicación de dicha Directiva no implica que la validez de otras 
cláusulas, que figuran en el mismo contrato y que no son objeto de 
disposiciones legislativas, no puedan ser apreciadas por el juez nacional a 
la vista de la citada Directiva. 

67      En este caso, de los autos en poder del Tribunal de Justicia se desprende 
que las modificaciones que resultan del artículo 3, apartado 2, de la Ley DH 
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1 y del artículo 10 de la Ley DH 3 no pretendían determinar toda la cuestión 
del riesgo del tipo de cambio por lo que respecta al período transcurrido 
entre el momento de la celebración del contrato de préstamo de que se 
trata y su conversión a forintos húngaros, en virtud de la Ley DH 3. 

68      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las 
cláusulas contractuales que tratan la cuestión del riesgo del tipo de cambio 
y no están cubiertas por tales modificaciones legislativas están 
comprendidas en el ámbito del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, 
quedando excluidas de la apreciación de su carácter abusivo solo en la 
medida en que el órgano jurisdiccional nacional competente considere, tras 
un examen del caso concreto, que fueron redactadas por el profesional de 
manera clara y comprensible (sentencia de 20 de septiembre de 2017, 
Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 43). 

69      Por otra parte, el hecho de que las condiciones relativas al diferencial 
cambiario se excluyan de este modo del ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13 en virtud de su artículo 1, apartado 2, no obsta para que las 
exigencias que se desprenden de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 
1, de esta Directiva, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
tal como se ha recordado, en particular, en los apartados 32 a 34 de la 
sentencia de 31 de mayo de 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367), 
sigan siendo aplicables a las demás materias cubiertas por dicha Directiva 
y, en particular, a las normas procesales que permiten garantizar el respeto 
de los derechos que la citada Directiva reconoce a los justiciables. 

70      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que el ámbito de aplicación de 
esta Directiva no comprende cláusulas que reflejan disposiciones de 
Derecho nacional imperativas, insertas con posterioridad a la celebración 
de un contrato de préstamo con un consumidor y que tienen por objeto 
suplir una cláusula de tal contrato viciada de nulidad imponiendo un tipo de 
cambio fijado por el Banco Nacional. Sin embargo, una cláusula relativa al 
riesgo del tipo de cambio como la controvertida en el litigio principal no está 
excluida de dicho ámbito de aplicación en virtud de la citada disposición. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

71      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que la exigencia de que las cláusulas 
contractuales estén redactadas de manera clara y comprensible implica 
que la entidad de crédito proporcione información detallada sobre el riesgo 
del tipo de cambio, en la que figure un análisis de los riesgos en cuanto a 
las consecuencias económicas que podrían derivarse de una depreciación 
de la moneda nacional en relación con la moneda extrajera en la que fue 
denominado el préstamo. 
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72      A este respecto, aunque corresponde exclusivamente al órgano 
jurisdiccional remitente pronunciarse sobre la calificación de cláusulas en 
función de las circunstancias propias del asunto del que conoce, no deja de 
ser cierto que el Tribunal de Justicia es competente para deducir de las 
disposiciones de la Directiva 93/13, en particular las del artículo 4, apartado 
2, los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al apreciar una 
cláusula contractual a la luz de estas disposiciones (sentencia de 23 de 
abril de 2015, Van Hove, C-96/14, EU:C:2015:262, apartado 28 y 
jurisprudencia citada). 

73      Sobre este particular, en el contexto de préstamos denominados en 
divisas, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que la exigencia de que las cláusulas contractuales estén redactadas de 
manera clara y comprensible no puede reducirse solo al carácter 
comprensible de estas en un plano formal y gramatical (véase, en este 
sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 44 y jurisprudencia citada). 

74      En lo que atañe a préstamos en divisas como el del litigio principal, es 
preciso señalar, como recordó la Junta Europea de Riesgo Sistémico en su 
Recomendación JERS/2011/1, de 21 de septiembre de 2011, sobre la 
concesión de préstamos en moneda extranjera (JERS/2011/1) (DO 2011, 
C 342, p. 1), que las instituciones financieras deben facilitar a los 
prestatarios la información suficiente para que estos puedan tomar 
decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos los efectos en 
las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda de curso legal del 
Estado miembro del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de 
interés extranjero (Recomendación A — Conciencia del riesgo por parte de 
los prestatarios, punto 1) (sentencia de 20 de septiembre de 2017, 
Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 49). 

75      Más concretamente, el prestatario deberá, por una parte, estar claramente 
informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una 
divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, 
eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en 
caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos en 
relación con la divisa extranjera en la que se le concedió el préstamo. Por 
otra parte, el profesional, en el presente asunto la entidad bancaria, deberá 
exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos 
inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera (véase, en 
este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 50). 

76      Por último, tal como precisa el vigésimo considerando de la Directiva 
93/13, el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener 
conocimiento de todas las cláusulas del contrato. En efecto, tiene una 
importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

539 
 

celebración de un contrato, de información sobre las condiciones 
contractuales y las consecuencias de dicha celebración con el fin de decidir 
si desea quedar vinculado contractualmente adhiriéndose a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional (véase, en este sentido, la 
sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 70 y jurisprudencia citada). 

77      En el caso de autos, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
incumbe al órgano jurisdiccional tener en cuenta, en particular, la presencia, 
en el contrato de préstamo de que se trata, del punto 10, titulado 
«Declaración de comunicación del riesgo», cuyo tenor se ha reproducido 
en el apartado 19 de la presente sentencia, interpretado en relación con 
posible información adicional proporcionada antes de la celebración de 
dicho contrato. A este respecto, de los autos en poder del Tribunal de 
Justicia se desprende que los prestatarios recibieron, en particular, una 
ficha de información adicional relativa al riesgo del tipo de cambio, que 
contiene ejemplos de cálculo concretos del riesgo en caso de depreciación 
del forinto húngaro en relación con el franco suizo, circunstancia esta que, 
sin embargo, corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. 

78      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
tercera cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de que una 
cláusula contractual esté redactada de manera clara y comprensible obliga 
a las entidades financieras a facilitar a los prestatarios información 
suficiente para que estos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. 
A este respecto, tal exigencia implica que una cláusula relativa al riesgo del 
tipo cambio debe ser comprendida por el consumidor tanto en el plano 
formal como en el gramatical y también en cuanto a su alcance concreto, 
en el sentido de que un consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz pueda no solo ser consciente de la 
posibilidad de depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa 
extranjera en la que se ha denominado el préstamo, sino también evaluar 
las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal 
cláusula sobre sus obligaciones financieras. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

79      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que exige que el carácter claro y comprensible de las 
cláusulas contractuales sea apreciado refiriéndose, en el momento de la 
celebración del contrato, a todas las circunstancias que rodean tal 
celebración, así como a todas las demás cláusulas del contrato, aun 
cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado o presumido 
abusivas y hayan sido anuladas, en un momento posterior, por el legislador 
nacional. 
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80      Del tenor del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 se desprende 
que, en una situación en la que la cláusula controvertida versa sobre la 
definición del objeto principal del contrato, para apreciar si dicha cláusula 
está redactada de manera clara y comprensible, en el sentido del artículo 
4, apartado 2, de la misma Directiva, procede tener en cuenta, en particular, 
todas las cláusulas del contrato que figuraban en él en el momento de su 
celebración, por ser en ese momento cuando el consumidor decide si desea 
vincularse contractualmente a un profesional adhiriéndose a las 
condiciones redactadas de antemano por este último. 

81      De ello resulta, por lo que respecta al litigio principal, que la posterior 
entrada en vigor de las Leyes DH 1, DH 2 y DH 3, en la medida en que 
modificaron de manera imperativa y ex tunc determinadas cláusulas 
contenidas en el contrato de préstamo de que se trata, no se encuentra 
entre la serie de circunstancias que el órgano jurisdiccional remitente debe 
tener en cuenta en el marco de la apreciación del carácter transparente de 
la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio. 

82      De ello se deduce que incumbe al órgano jurisdiccional remitente tomar 
en consideración el conjunto de circunstancias del litigio principal tal como 
eran en el momento de la celebración del contrato. 

83      Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 
4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que exige que el 
carácter claro y comprensible de las cláusulas contractuales sea apreciado 
refiriéndose, en el momento de la celebración del contrato, a todas las 
circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las demás 
cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas cláusulas se hayan 
declarado o presumido abusivas y, por ello, hayan sido anuladas en un 
momento posterior por el legislador nacional. 

 Sobre la quinta cuestión prejudicial 

84      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional señalar de 
oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, 
el posible carácter abusivo de las cláusulas de un contrato que este ha 
celebrado con un profesional. 

85      Según el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados 
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las 
condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas. 
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86      Por otra parte, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 en relación 
con su vigesimocuarto considerando se desprende que los Estados 
miembros deben velar por que los órganos judiciales y las autoridades 
administrativas cuenten con medios adecuados y eficaces para que cese 
el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha 
recordado la naturaleza y la importancia del interés público que constituye 
la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una 
situación de inferioridad en relación con los profesionales (sentencia de 31 
de mayo de 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367, apartado 33 y 
jurisprudencia citada). 

87      Procede recordar que, habida cuenta de las consideraciones anteriores, 
el juez nacional deberá apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo 
de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 26 
de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 43 y 
jurisprudencia citada). 

88      Esta obligación que incumbe al juez nacional ha sido considerada 
necesaria para garantizar al consumidor una protección efectiva, habida 
cuenta en particular del riesgo no desdeñable de que este ignore sus 
derechos o encuentre dificultades para ejercitarlos (véase, en este sentido, 
la sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool 
Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, apartado 31 
y jurisprudencia citada). 

89      El Tribunal de Justicia ha juzgado además que, dada la naturaleza y la 
importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 
93/13 otorga a los consumidores, el artículo 6 de dicha Directiva debe 
considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en 
el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público 
(véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de 
Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, 
EU:C:2018:320, apartado 35 y jurisprudencia citada). 

90      De ello se deduce que la protección ofrecida por la Directiva 93/13 exige 
que, tan pronto como el juez nacional disponga de los elementos de 
Derecho y de hecho necesarios para ello, señale de oficio, inclusive, en su 
caso, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, 
las posibles cláusulas abusivas contenidas en un contrato celebrado entre 
un profesional y ese consumidor. 

91      En consecuencia, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que 
los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional señalar de 
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oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, 
el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto como 
disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello. 

 Costas 

92      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El concepto de «cláusulas contractuales que no se hayan 
negociado individualmente» que figura en el artículo 3, 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, debe interpretarse en el sentido de que 
comprende, en particular, una cláusula contractual modificada 
por una disposición legislativa nacional imperativa, adoptada 
tras la celebración de un contrato con un consumidor y que tiene 
por objeto suplir una cláusula viciada de nulidad contenida en 
dicho contrato. 

2)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que el ámbito de aplicación de esta Directiva no 
comprende cláusulas que reflejan disposiciones de Derecho 
nacional imperativas, insertas con posterioridad a la celebración 
de un contrato de préstamo con un consumidor y que tienen por 
objeto suplir una cláusula de tal contrato viciada de nulidad 
imponiendo un tipo de cambio fijado por el Banco Nacional. Sin 
embargo, una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio como 
la controvertida en el litigio principal no está excluida de dicho 
ámbito de aplicación en virtud de la citada disposición. 

3)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que la exigencia de que una cláusula contractual 
esté redactada de manera clara y comprensible obliga a las 
entidades financieras a facilitar a los prestatarios información 
suficiente para que estos puedan tomar decisiones fundadas y 
prudentes. A este respecto, tal exigencia implica que una 
cláusula relativa al riesgo del tipo cambio debe ser comprendida 
por el consumidor tanto en el plano formal como en el gramatical 
y también en cuanto a su alcance concreto, en el sentido de que 
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un consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz pueda no solo ser consciente 
de la posibilidad de depreciación de la moneda nacional en 
relación con la divisa extranjera en la que se ha denominado el 
préstamo, sino también evaluar las consecuencias económicas, 
potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus 
obligaciones financieras. 

4)      El artículo 4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que exige que el carácter claro y comprensible de las 
cláusulas contractuales sea apreciado refiriéndose, en el 
momento de la celebración del contrato, a todas las 
circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las 
demás cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas 
cláusulas se hayan declarado o presumido abusivas y, por ello, 
hayan sido anuladas en un momento posterior por el legislador 
nacional. 

5)      Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que corresponde al juez 
nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su 
condición de parte demandante, el posible carácter abusivo de 
una cláusula contractual, tan pronto como disponga de los 
elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello. 

 

STJUE 20 de septiembre de 2018 (C-448/17) 

«Procedimiento prejudicial — Contratos celebrados con los 
consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Artículos 
4, apartado 2, y 5 — Obligación de redactar las cláusulas de manera clara 
y comprensible — Artículo 7 — Sometimiento del asunto a los tribunales 
por personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en proteger 
a los consumidores frente al uso de cláusulas abusivas — Normativa 
nacional que supedita la posibilidad de que una asociación para la defensa 
de los consumidores intervenga en un procedimiento al consentimiento del 
consumidor — Crédito al consumo — Directiva 87/102/CEE — Artículo 4, 
apartado 2 — Obligación de indicar la tasa anual efectiva en el contrato 
escrito — Contrato que incluye únicamente una ecuación matemática de 
cálculo de la tasa anual efectiva no acompañada de los datos necesarios 
para proceder a ese cálculo» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) 

de 20 de septiembre de 2018 (*) 

En el asunto C-448/17, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205930&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1038338#Footnote*
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Krajský súd v Prešove (Tribunal 
Regional de Prešov, Eslovaquia), mediante resolución de 16 de mayo de 
2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de julio de 2017, en el 
procedimiento entre 

EOS KSI Slovensko s. r. o. 

y 

Ján Danko, 

Margita Danková, 

con intervención de: 

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava), 

integrado por el Sr. J. Malenovský, Presidente de Sala, y los 
Sres. M. Safjan (Ponente) y M. Vilaras, Jueces; 

Abogado General: Sr. E. Tanchev; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Tokár y N. Ruiz 
García, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea 
juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 4, apartado 2, y del artículo 7, 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 (DO 1993, L 95, p. 29; corrección 
de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 
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2        Dicha petición se ha presentado en un litigio entre EOS KSI Slovensko 
s. r. o. (en lo sucesivo, «EOS»), por una parte, y el Sr. Ján Danko y la 
Sra. Margita Danková, por otra, en relación con el pago de cantidades 
adeudadas derivadas de un crédito al consumo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 87/102 

3        El artículo 1 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48), en su versión modificada por la 
Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 1998 (DO 1998, L 101, p. 17) (en lo sucesivo, «Directiva 87/102»), 
dispone: 

«1.      La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito. 

2.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[…] 

d)      “coste total del crédito al consumo”: todos los gastos, incluidos los 
intereses y demás cargas, que el consumidor esté obligado a pagar 
para el crédito; 

e)      “porcentaje anual de cargas financieras”: el coste total del crédito al 
consumo, expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del 
crédito concedido y calculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 bis.» 

4        El artículo 1 bis de la Directiva 87/102 establece: 

«1.      a)      El porcentaje anual de cargas financieras que es aquel que 
iguala, sobre una base anual, el valor actual de todos los 
compromisos (préstamos, reembolsos y gastos) existentes o 
futuros, asumidos por el prestamista y por el consumidor, se 
calculará de acuerdo con la fórmula matemática que figura en el 
Anexo II. 

b)      En el Anexo III se dan cuatro ejemplos de cálculo, con carácter 
indicativo. 

2.      Para calcular el porcentaje anual de cargas financieras, se 
determinará el coste total del crédito al consumo tal como se define en la 
letra d) del apartado 2 del artículo 1, exceptuando los siguientes gastos […]. 
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[…] 

4.      a)      El porcentaje anual de cargas financieras se calculará al 
firmarse el contrato de crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3 en relación con los anuncios y ofertas publicitarias. 

b)      El cálculo se realizará partiendo de la hipótesis de que el 
contrato de crédito tendrá vigencia por el período de tiempo 
acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus 
obligaciones en los plazos y en las fechas acordadas. 

[…] 

6.      En los contratos de crédito en los que figuren cláusulas que permitan 
modificar el tipo de interés y la cuantía o el nivel de otros gastos incluidos 
en el porcentaje anual de cargas financieras pero que no se puedan 
cuantificar al calcularlo, el porcentaje anual de cargas financieras se 
calculará partiendo de la hipótesis de que el tipo y los demás gastos se 
mantienen fijos al nivel fijado inicialmente y se aplican hasta el término del 
contrato de crédito. 

[…]» 

5        El artículo 4 de esta Directiva dispone en su apartado 2: 

«El contrato escrito incluirá: 

a)      la indicación del porcentaje anual de cargas financieras; 

b)      la indicación de las condiciones en las que podrá modificarse el 
porcentaje anual de cargas financieras. 

[…]» 

6        La Directiva 87/102 fue derogada con efectos a partir del 11 de junio de 
2010, de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en 
DO 2009, L 207, p. 14). Habida cuenta de la fecha de los hechos del asunto 
principal, la Directiva 87/102 sigue siendo aplicable al caso de autos. 

 Directiva 93/13 

7        A tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
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donde los Estados miembros o la [Unión Europea] son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

8        El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva establece: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, 
causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.» 

9        El artículo 4 de la citada Directiva dispone: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

10      El artículo 5 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda 
sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más 
favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será 
aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 
del artículo 7 de la presente Directiva.» 

11      A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

12      El artículo 7 de dicha Directiva dispone: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 
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2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que estos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

3.      Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, 
respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra 
varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones 
que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas 
contractuales generales o cláusulas similares.» 

13      El artículo 8 de la citada Directiva dispone: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

 Derecho eslovaco 

14      El artículo 53a del Občiansky zákonník (Código Civil), que transpone el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, prohíbe a todo profesional 
continuar utilizando una cláusula contractual que haya sido declarada 
abusiva por un órgano jurisdiccional en una resolución dictada en el marco 
de un litigio en el ámbito de la legislación para la protección de los 
consumidores. No obstante, esta disposición exige que el consumidor inicie 
el litigio o que, cuando sea parte demandada, realice un acto procesal. 

15      El artículo 93 de la zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok (Ley 
n.o 99/1963 sobre el Código de Enjuiciamiento Civil), en su versión 
aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de 
Enjuiciamiento Civil»), establece: 

«1)      Podrá intervenir como parte coadyuvante en apoyo de las 
pretensiones del demandante o del demandado quien tenga interés 
jurídico en el resultado del pleito […]. 

2)      Asimismo, podrá intervenir como parte coadyuvante en apoyo de las 
pretensiones del demandante o del demandado toda persona jurídica 
cuya actividad tenga por objeto la protección de derechos en virtud de 
una disposición específica. 

3)      Esta persona intervendrá en el procedimiento a iniciativa propia o a 
petición de una de las partes transmitida por el órgano jurisdiccional. 
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Este solo se pronunciará sobre la admisibilidad de la intervención 
cuando se haya presentado una solicitud en este sentido. 

4)      En el marco del procedimiento, la parte coadyuvante tendrá los 
mismos derechos y obligaciones que las partes del procedimiento. Sin 
embargo, actuará por cuenta propia. Si sus actos se oponen a los de 
la parte a la que presta su apoyo, el órgano jurisdiccional los apreciará 
después de examinar todas las circunstancias.» 

16      A tenor del artículo 172 del Código de Enjuiciamiento Civil: 

«1)      El órgano jurisdiccional podrá dictar un requerimiento de pago, aun 
sin solicitud expresa del demandante y sin haber oído al demandado, 
si en el escrito de demanda se ha invocado un derecho al pago de 
una cantidad de dinero basado en circunstancias invocadas por el 
demandante. En el requerimiento de pago, se ordenará al demandado 
el pago al demandante, dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de aquel, del crédito exigible y de las costas procesales, 
o presentar en ese plazo oposición ante el órgano jurisdiccional que 
dicto el requerimiento de pago. La oposición contra el requerimiento 
de pago deberá estar motivada en cuanto al fondo. […] 

[…] 

3)      Si el juez no dicta el requerimiento de pago, ordenará que se celebre 
una vista. 

[…] 

7)      Si el escrito de demanda invoca un derecho parcialmente en 
contradicción manifiesta con la legislación, el órgano jurisdiccional 
solo dictará un requerimiento de pago, con el consentimiento del 
demandante, respecto de la parte no afectada por la referida 
contradicción; una vez se manifieste este consentimiento, el 
procedimiento ya solo tendrá por objeto esa parte de la demanda, y el 
juez no resolverá sobre el resto. El objeto del procedimiento siguió 
siendo, aun después de que se dicte el requerimiento de pago, la parte 
de la demanda sobre la que el juez se haya pronunciado dictando el 
referido requerimiento de pago; esta disposición también será de 
aplicación si se formula oposición. 

[…] 

9)      En caso de que se invoque el derecho al pago de una cantidad de 
dinero en virtud de un contrato celebrado con un consumidor y de que 
el demandado sea un consumidor, el órgano jurisdiccional no dictará 
el requerimiento de pago si el contrato incluye cláusulas abusivas.» 
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17      A tenor del artículo 4, apartado 2, letra g), de la zákon č. 258/2001 
Z. z. o spotrebiteľských úveroch (Ley n.o 258/2001, relativa al Crédito al 
Consumo), aplicable a los hechos del litigio principal, se considerará que el 
contrato de crédito al consumo que no mencione la tasa anual efectiva (en 
lo sucesivo, «TAE») no devengará intereses ni gastos. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

18      El 24 de octubre de 2005, el Sr. Danko concluyó con Všeobecná úverová 
banka a.s. un contrato de crédito al consumo renovable por un importe de 
30 000 coronas eslovacas (SKK) (aproximadamente 995 euros). Con 
posterioridad, el prestamista cedió el crédito derivado del referido contrato 
a EOS, una agencia de gestión de cobro. 

19      De la resolución de remisión se desprende que el contrato de que se trata 
en el litigio principal no indicaba la TAE y que en dicho contrato solo 
figuraba una ecuación matemática de cálculo de la TAE, que no iba 
acompañada de los datos necesarios para proceder a ese cálculo. 

20      Invocando el incumplimiento del citado contrato por el prestatario, EOS 
interpuso un recurso ante el Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de 
Humenné, Eslovaquia) para obtener el pago de la cantidad de 
1 123,12 euros más los intereses de demora al tipo del 9,5 %. Solicitó a 
este respecto que se dictase un requerimiento de pago con arreglo al 
artículo 172, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que ese 
proceso monitorio se caracteriza porque la decisión sobre el fondo se 
adopta sin celebrar una vista oral, sin la práctica de pruebas y únicamente 
sobre la base de las afirmaciones del demandante. 

21      El 24 de agosto de 2012, el Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de 
Humenné) dictó el requerimiento de pago solicitado. Dicho requerimiento 
no fue dictado por un magistrado, sino por un funcionario. El referido órgano 
jurisdiccional no tuvo en cuenta que el contrato de crédito del litigio principal 
no indicaba la TAE y tampoco examinó el carácter eventualmente abusivo 
de las cláusulas de dicho contrato. 

22      La Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, asociación eslovaca 
para la defensa de los consumidores (en lo sucesivo, «HOOS»), que 
interviene en apoyo de los derechos del Sr. Danko y de la Sra. Danková, 
formuló oposición contra el requerimiento de pago. 

23      Mediante auto de 17 de enero de 2013, el Okresný súd Humenné (Tribunal 
Comarcal de Humenné) desestimó la referida oposición, debido a que, al 
no formular el propio consumidor la oposición, no se cumplían los requisitos 
para que HOOS pudiera intervenir en el procedimiento. 
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24      El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia), que 
conoce de un recurso interpuesto por HOOS, mediante auto de 30 de 
septiembre de 2013 anuló el auto a que se refiere el apartado anterior e 
instó al Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) a celebrar 
una vista, a proceder a la práctica de pruebas y a pronunciarse de nuevo 
sobre el fondo del litigio tras haber realizado un control judicial de las 
cláusulas contractuales del contrato de crédito objeto del litigio principal. El 
Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) admitió la oposición 
de HOOS debido a que esta disponía de los mismos derechos que el 
consumidor-prestatario y consideró que el asunto principal no podía 
tramitarse a través del proceso monitorio, toda vez que este último excluye 
la celebración de una vista y la práctica de pruebas. 

25      El Fiscal General (Eslovaquia) interpuso un recurso extraordinario de 
casación contra el auto del Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de 
Prešov) ante el Najvyšší súd (Tribunal Supremo, Eslovaquia). 

26      Mediante auto de 10 de marzo de 2015, el Najvyšší súd (Tribunal 
Supremo) anuló el auto del Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de 
Prešov) y devolvió el asunto a este último órgano jurisdiccional. El Najvyšší 
súd (Tribunal Supremo) constató que la finalidad de la intervención de una 
asociación para la defensa de los consumidores solo puede realizarse tras 
el surgimiento de un litigio, a saber, solamente a partir del momento en que 
el consumidor formule oposición contra un requerimiento de pago. 

27      El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) se pregunta si la 
normativa nacional cumple el principio de equivalencia previsto por el 
Derecho de la Unión por lo que respecta a las condiciones en las que una 
asociación para la defensa de los consumidores puede intervenir en el 
procedimiento en interés del consumidor en relación con las normas 
generales del Derecho eslovaco de la intervención en interés de la parte 
demandada. 

28      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el 
supuesto de que un consumidor demandado en un litigio, en el 
procedimiento destinado a terminar con el uso de las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados por un profesional con un consumidor, previsto en 
el artículo 53a del Código Civil, no tenga conocimiento del procedimiento, 
permanezca inactivo o no sea posible contactar con él, no se defenderán 
sus derechos de manera apropiada si el órgano jurisdiccional que conoce 
de una solicitud de que se dicte un requerimiento de pago debe renunciar 
a controlar el carácter abusivo de las cláusulas de que se trata. 

29      Pues bien, las disposiciones del Derecho eslovaco no permiten que una 
asociación para la defensa de los consumidores intervenga en el 
procedimiento en interés del consumidor, en la medida en que estas 
disposiciones exigen que: 
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–        El consumidor manifieste por escrito su conformidad con tal 
intervención. 

–        El consumidor, como parte demandada, apruebe los motivos de 
defensa invocados por la referida asociación. 

–        El consumidor manifieste su conformidad con que tal asociación 
pueda interponer un recurso contra una resolución judicial que le 
concierne. 

30      Según el órgano jurisdiccional remitente, en el asunto principal el Derecho 
eslovaco se aplicó de manera menos favorable que si se hubiera tratado 
de una situación que no incluyese elementos que entrasen en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión, vulnerando la jurisprudencia derivada 
de la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť (C-470/12, 
EU:C:2014:101), apartado 46. En efecto, en una situación que no esté 
incluida el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el litigio comienza 
el día de la presentación de una demanda con la que se inicia un 
procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional, por lo que la parte 
coadyuvante está legitimada para intervenir en el procedimiento desde su 
inicio. 

31      Por último, respecto a la cláusula del contrato controvertido en el litigio 
principal relativa a la TAE, el órgano jurisdiccional remitente considera que 
no es transparente y que es contraria a las buenas costumbres, de modo 
que, de conformidad con el Derecho eslovaco, debería considerarse que el 
crédito de que se trata en el litigio principal no devenga intereses ni gastos. 
A juicio de dicho órgano jurisdiccional, tal sanción es proporcionada y 
disuasoria a la luz de las exigencias establecidas por el Tribunal de Justicia 
en la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, 
EU:C:2016:842), apartados 65 y 69. 

32      En estas circunstancias, el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de 
Prešov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Habida cuenta de la sentencia [de 27 de febrero de 2014, 
Pohotovosť (C-470/12, EU:C:2014:101)], y de las consideraciones 
formuladas por el Tribunal de Justicia […] en el apartado 46 de [dicha 
sentencia], ¿es contraria al principio de equivalencia del Derecho de 
la Unión una normativa que, en el ámbito de la equivalencia entre los 
intereses protegidos por la ley y la protección de los derechos de los 
consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas, no permite, 
sin el consentimiento del consumidor demandado, a una persona 
jurídica cuya actividad tiene por objeto la defensa colectiva de los 
consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas y que está 
dirigida a la consecución del objetivo establecido en el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva [93/13], incorporado al Derecho interno 
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mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil, participar 
en calidad de parte (coadyuvante) en el procedimiento judicial desde 
su inicio y utilizar eficazmente, en beneficio del consumidor, los 
medios de acción y de defensa judiciales, con el fin de garantizar en 
el ámbito de tal procedimiento la protección frente a la utilización 
sistemática de cláusulas contractuales abusivas, mientras que en otro 
caso una parte (coadyuvante) que intervenga en un procedimiento 
judicial en apoyo de las pretensiones del demandado y que tenga un 
interés en la definición del derecho material (patrimonial) del objeto 
del procedimiento, a diferencia de una asociación para la defensa de 
los consumidores, no requiere en modo alguno el consentimiento del 
demandado en apoyo de cuyas pretensiones interviene para participar 
en el procedimiento judicial desde su inicio y para el ejercicio eficaz 
de los medios de defensa y de acción judiciales en beneficio del 
demandado? 

2)      ¿Debe interpretarse el término “comprensible” recogido en el artículo 
4, apartado 2, de la Directiva 93/13, habida cuenta de las conclusiones 
a las que llegó el Tribunal de Justicia en las [sentencias de 30 de abril 
de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282) y de 23 
de abril de 2015, Van Hove (C-96/14, EU:C:2015:262)], en el sentido 
de que una cláusula contractual puede considerarse “incomprensible” 
—con la consecuencia jurídica de que quedará sujeta [de oficio] al 
examen judicial de su carácter abusivo— incluso en el caso de que el 
concepto jurídico (instrumento) que regula revista una complejidad 
particular, sus consecuencias jurídicas sean difícilmente previsibles 
para un consumidor medio y para su comprensión se necesite 
generalmente asesoramiento jurídico profesional, cuyo coste no sea 
proporcional al valor de la prestación que el consumidor recibe en 
virtud del contrato? 

3)      En el caso de que un tribunal se pronuncie sobre los derechos 
derivados de un contrato celebrado con un consumidor, invocados 
frente a un consumidor que actúa como parte demandada, sobre la 
única base de las declaraciones del demandante, mediante un 
requerimiento de pago dictado en el marco de un procedimiento 
monitorio, y en este procedimiento no se aplique en modo alguno la 
disposición del artículo 172, apartado 9, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que excluye la adopción de un requerimiento de pago en caso 
de existencia de cláusulas contractuales abusivas en un contrato 
celebrado con un consumidor, ¿es contraria al Derecho de la Unión 
una normativa de un Estado miembro que, habida cuenta del breve 
plazo previsto para la formulación de la oposición y de la eventual 
imposibilidad de localizar al consumidor o a la inactividad de este, no 
permite a una asociación para la defensa de los consumidores, 
cualificada y autorizada para alcanzar el objetivo establecido en el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], incorporado al Derecho 
interno mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil, 
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invocar de forma eficaz, sin el consentimiento del consumidor (y sin el 
rechazo expreso del mismo), la única posibilidad de protección del 
consumidor, en forma de oposición al requerimiento de pago, en caso 
de inobservancia por el órgano jurisdiccional de la obligación prevista 
en el artículo 172, apartado 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil? 

4)      Habida cuenta de la respuesta a las cuestiones prejudiciales segunda 
y tercera, ¿puede considerarse relevante la circunstancia de que el 
ordenamiento jurídico no reconozca al consumidor el derecho a la 
asistencia jurídica obligatoria y que su ignorancia en la materia, a falta 
de un letrado que lo represente, entrañe el riesgo nada desdeñable 
de que no invoque el carácter abusivo de las cláusulas contractuales 
y tampoco actúe de forma que haga posible la intervención en apoyo 
de sus pretensiones, en el procedimiento judicial, de una asociación 
de defensa de los consumidores, cualificada y autorizada para 
alcanzar el objetivo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, incorporado al Derecho interno mediante el artículo 
53a, apartados 1 y 2, del Código Civil? 

5)      ¿Es contraria al Derecho de la Unión, y a la exigencia de valorar todas 
las circunstancias del caso en el sentido del artículo 4, apartado 1, de 
la Directiva [93/13], una normativa como la relativa al procedimiento 
monitorio para la adopción de un requerimiento de pago (artículo 172, 
apartados 1 y siguientes, del Código de Enjuiciamiento Civil), que 
permite 1) reconocer al profesional, con los efectos de una sentencia, 
el derecho a una prestación pecuniaria 2) en el ámbito de un 
procedimiento monitorio, 3) ante un funcionario administrativo del 
órgano jurisdiccional, 4) sobre la única base de las declaraciones del 
profesional, 5) sin que se recaben pruebas en una situación en la que 
6) el consumidor no está representado por un profesional del 
Derecho, y 7) su defensa no puede asumirse de forma eficaz, sin su 
consentimiento, por una asociación para la defensa de los 
consumidores, cualificada y autorizada para alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 7, apartado 1, de la de la Directiva [93/13], 
incorporado al Derecho interno mediante el artículo 53a, apartados 1 
y 2, del Código Civil?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

33      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pretende que se determine, en esencia, si la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como 
la controvertida en el asunto principal, que no permite a una organización 
para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, 
en un proceso monitorio que afecta a un consumidor individual y formular 
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oposición contra un requerimiento de pago sin la impugnación de este por 
dicho consumidor. 

34      A este respecto, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a velar por que existan 
medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores. Del artículo 7, apartado 2, 
de esta Directiva se desprende que estos medios deben permitir que las 
personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección 
de los consumidores puedan acudir a los órganos judiciales con el fin de 
que estos determinen si ciertas cláusulas redactadas con vistas a una 
utilización general tienen carácter abusivo, y con el fin de lograr, en su caso, 
su prohibición (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, apartado 43 y jurisprudencia citada). 

35      Sin embargo, ni la Directiva 93/13 ni las Directivas que la sucedieron, que 
completan el régimen normativo de protección de las consumidores, 
contienen disposición alguna que regule el papel que pueden o deben 
desempeñar las asociaciones para la defensa de los consumidores en el 
marco de litigios individuales que afecten a un consumidor. Así pues, la 
Directiva 93/13 no regula la cuestión de si tales asociaciones deben tener 
legitimación para intervenir en apoyo de los consumidores en el marco de 
tales litigios individuales (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de 
febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, apartado 45). 

36      De ello se desprende que, al no existir normativa de la Unión en lo que 
respecta a la posibilidad de que las asociaciones para la defensa de los 
consumidores intervengan en litigios individuales que afecten a un 
consumidor, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro establecer tales normas, en virtud del principio de la autonomía 
procesal, siempre y cuando estas normas no sean menos favorables que 
las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno 
(principio de equivalencia) y no hagan imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho 
de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia 
de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, 
apartado 46). 

37      En primer lugar, en cuanto al principio de equivalencia, el órgano 
jurisdiccional remitente observa que los requisitos a los que a la normativa 
nacional en cuestión en el litigio principal supedita la posibilidad para que 
pueda admitirse la intervención de una asociación para la defensa de los 
consumidores son más favorables cuando el recurso se plantea 
exclusivamente sobre la base del Derecho interno que cuando se plantea 
sobre la base del Derecho de la Unión. En efecto, mientras que en un 
asunto que no esté incluido en el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión el litigio comienza, de conformidad con la normativa nacional, el día 
de la presentación de un escrito de demanda ante un órgano jurisdiccional, 
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de modo que la parte coadyuvante está legitimada para intervenir en el 
procedimiento desde su inicio, en el asunto principal, que está incluido en 
el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el litigio surge a partir del 
momento en que el consumidor formula oposición contra un requerimiento 
de pago, de modo que una asociación para la defensa de los consumidores 
solo podrá intervenir a partir de que se haya formulado la oposición. 

38      A este respecto, procede recordar que el cumplimiento del principio de 
equivalencia exige la aplicación indiferenciada de normas nacionales a los 
procedimientos basados en el Derecho de la Unión y a los basados en el 
Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 
2016, Danqua, C-429/15, EU:C:2016:789, apartado 30). 

39      Por consiguiente, este principio debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional que somete la intervención de las 
asociaciones de consumidores en los litigios incluidos en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión a condiciones menos favorables que las 
aplicables en caso de litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de 
aplicación del Derecho interno. 

40      Si bien el Gobierno eslovaco afirma, en sus observaciones escritas, que 
la aplicación diferenciada de las normas nacionales identificadas por el 
órgano jurisdiccional remitente no se basa en que el litigio esté o no incluido 
en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino sobre la diferente 
naturaleza de los procedimientos de que se trata, incumbe, no obstante, al 
órgano jurisdiccional remitente, que tiene un conocimiento directo de la 
regulación procesal de los recursos en su ordenamiento jurídico interno, 
comprobar el respeto del principio de equivalencia en el asunto del que 
conoce mediante un análisis de los recursos de que se trata desde el ángulo 
de su objeto, de su causa y de sus elementos esenciales. 

41      En lo que atañe, en segundo lugar, al principio de efectividad, el Tribunal 
de Justicia ya ha declarado que el hecho de no admitir la intervención de 
una asociación para la defensa de los consumidores en un procedimiento 
en el que sea parte un consumidor no afecta al derecho de dicha asociación 
a una tutela judicial efectiva para la defensa de sus derechos como 
asociación de este tipo, en particular, su derecho a ejercer acciones 
colectivas reconocido por el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/13. 
Asimismo, es preciso añadir que, con arreglo a la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal, una asociación puede representar 
directamente a un consumidor en cualquier procedimiento, incluso de 
ejecución, en virtud de un mandato conferido por este (véase, en este 
sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, apartados 54 y 55). 

42      En estas condiciones, no se ha determinado que la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal vulnere el principio de efectividad por lo 
que respecta al derecho de las asociaciones para la defensa de los 
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consumidores a intervenir en litigios en los que sean parte consumidores 
en una situación como la del litigio principal. 

43      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe responderse 
a la primera cuestión que la Directiva 93/13, en relación con el principio de 
equivalencia, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no 
permite a una organización para la defensa de los consumidores intervenir, 
en interés del consumidor, en un procedimiento monitorio que afecta a un 
consumidor individual y formular oposición contra el requerimiento de pago 
sin la impugnación de este por el referido consumidor, siempre que la citada 
normativa someta efectivamente la intervención de las asociaciones de 
consumidores en los litigios incluidos en el ámbito del Derecho de la Unión 
a condiciones menos favorables que las aplicables a los litigios incluidos 
exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho interno, lo que 
incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales tercera a quinta 

44      Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera a quinta, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que 
se determine, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que prevé, en la fase en que se dicta un requerimiento 
de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo de las 
cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y ese 
consumidor y, por una parte, confía a un funcionario de un órgano 
jurisdiccional, que no tiene la condición de magistrado, la competencia para 
dictar ese requerimiento de pago y, por otra parte, limita a quince días el 
plazo para formular oposición y dispone que esta última debe motivarse en 
cuanto al fondo. 

45      A este respecto, procede recordar que la protección efectiva de los 
derechos que se derivan de la Directiva 93/13 solo podría garantizarse en 
caso de que el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso 
monitorio o en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, 
un control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas 
contenidas en el contrato de que se trate (véase, en este sentido, la 
sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, 
EU:C:2016:98, apartados 45 y 46). 

46      En consecuencia, en el supuesto de que no se prevea ningún control de 
oficio, por un juez, de la naturaleza potencialmente abusiva de las cláusulas 
contenidas en el contrato de que se trate en la fase de la ejecución del 
requerimiento de pago, deberá considerarse que una legislación nacional 
puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar 
la Directiva 93/13 si dicha legislación no prevé tal control en la fase en que 
se dicte el requerimiento o, cuando tal control se prevé únicamente en la 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

558 
 

fase de la oposición contra el requerimiento dictado, si existe un riesgo no 
desdeñable de que el consumidor afectado no formule la oposición 
requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, 
ya sea por los costes que implicaría la acción judicial en relación con la 
cuantía de la deuda litigiosa, ya sea porque la legislación nacional no 
establece la obligación de que se le dé toda la información necesaria para 
permitirle determinar el alcance de sus derechos (véanse, por analogía, las 
sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 54, y de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid 
EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 52). 

47      En el presente asunto, el artículo 172, apartado 9, del Código de 
Enjuiciamiento Civil prevé que, en caso de que se invoque el derecho al 
pago de una cantidad de dinero derivada de un contrato celebrado con un 
consumidor y cuando el demandado sea un consumidor, el juez no dictará 
el requerimiento de pago si el contrato incluye cláusulas abusivas. 

48      No obstante, la resolución de remisión precisa que la normativa nacional 
confiere competencia, en materia de emisión de requerimientos de pago, a 
funcionarios del órgano jurisdiccional que no tienen la condición de 
magistrado. 

49      A este respecto, debe señalarse que la preservación del efecto útil de la 
Directiva 93/13 se opone a que una normativa nacional permita que se dicte 
un requerimiento de pago sin que el consumidor pueda disfrutar, en ningún 
momento del procedimiento, de la garantía de que un juez realizará un 
control de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se 
trate (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 2016, 
Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 45). 

50      Por consiguiente, el hecho de que la normativa nacional confiera 
competencia, en materia de expedición de requerimientos de pago, a 
funcionarios que no tengan la condición de magistrado no menoscaba la 
preservación de la eficacia de la Directiva 93/13, siempre que el control por 
un juez de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se 
trate se prevea en la fase de la ejecución del requerimiento de pago o en 
caso de oposición a este. 

51      Dicho esto, como se ha recordado en el apartado 46 de la presente 
sentencia, la existencia de tal control únicamente en la fase de oposición 
solo puede preservar el efecto útil de la Directiva 93/13 si no se disuade a 
los consumidores de formular tal oposición. 

52      Pues bien, en el presente caso, la normativa nacional controvertida en el 
litigio principal prevé un plazo de solamente quince días, durante los cuales 
el consumidor puede formular oposición contra un requerimiento de pago y 
le exige, además, que motive su oposición en cuanto al fondo. 
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53      Por consiguiente, debe constatarse que existe un riesgo no desdeñable 
de que el consumidor afectado no formule la oposición requerida y que, por 
ello, no pueda realizarse el control de oficio por un juez de la inexistencia 
de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate. 

54      A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones 
prejudiciales tercera a quinta que la Directiva 93/13 debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que previendo, en la fase en que se dicta un 
requerimiento de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo 
de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional 
y ese consumidor, por una parte, confía a un funcionario de un órgano 
jurisdiccional que no tiene la condición de magistrado la competencia de 
emitir ese requerimiento de pago y, por otra, prevé un plazo de quince días 
para formular oposición y exige que esta última debe motivarse en cuanto 
al fondo, siempre que tal control de oficio no esté previsto en la fase de la 
ejecución del referido requerimiento, lo que corresponde comprobar al 
órgano jurisdiccional remitente. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

 Sobre la admisibilidad 

55      En sus observaciones escritas, el Gobierno eslovaco sostiene, en esencia, 
que esta cuestión tiene carácter hipotético dado que un eventual 
reconocimiento, por el órgano jurisdiccional remitente, de la legitimación 
activa de HOOS provocaría la anulación del auto de 17 de enero de 2013 
del Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) y la 
devolución del asunto a este último. En consecuencia, el órgano 
jurisdiccional remitente no se pronunciaría sobre el carácter abusivo de la 
cláusula contractual de que se trata. 

56      A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las 
cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por 
el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su 
responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de 
Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del 
Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un 
órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que 
la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna 
con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de 
naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone 
de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de 
manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 21 de septiembre de 
2017, Malta Dental Technologists Association y Reynaud, C-125/16, 
EU:C:2017:707, apartado 28 y jurisprudencia citada). 
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57      Por otra parte, incumbe al órgano jurisdiccional nacional decidir en qué 
fase del procedimiento procede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal 
de Justicia (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Malta Dental 
Technologists Association y Reynaud, C-125/16, EU:C:2017:707, apartado 
29 y jurisprudencia citada). 

58      A la luz de esta jurisprudencia y habida cuenta de la respuesta dada a las 
cuestiones prejudiciales primera, tercera, cuarta y quinta, debe declararse 
la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial. 

 Sobre el fondo 

59      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pretende que se determine, en esencia, si el artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la cláusula 
de un contrato de crédito al consumo relativa al coste del crédito debe 
considerarse redactada de manera clara y comprensible, en el sentido de 
dicha disposición, cuando dicho contrato, por una parte, no indica la TAE 
sino que incluye solamente una ecuación matemática de cálculo de esa 
TAE y no va acompañada de los elementos necesarios para proceder a ese 
cálculo y, por otra parte, no menciona el tipo de interés. 

60      Con carácter preliminar, es preciso recordar que el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 93/13 prevé que la apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no se referirá 
a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre 
precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible. 

61      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que 
esta exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, recordada 
también en el artículo 5 de la Directiva 93/13, no puede reducirse solo al 
carácter comprensible de estas en el plano formal y gramatical, sino que, 
por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha 
Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de 
inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de 
información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las 
cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de 
manera extensiva (sentencia de 20 de septiembre de 2017, de 20 de 
septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 
44 y jurisprudencia citada). 

62      De ello se desprende que, para determinar si la cláusula de un contrato 
de crédito relativa a su coste y que, por ello, se refiere al objeto principal 
del contrato, está redactada de manera clara y comprensible, deben 
tenerse en cuenta todas las disposiciones del Derecho de la Unión que 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

561 
 

establecen obligaciones en materia de información de los consumidores 
que puedan aplicarse al contrato de que se trata. 

63      Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado respecto a la Directiva 
87/102 que, habida cuenta del objetivo de protección del consumidor contra 
unas condiciones crediticias injustas que persigue dicha Directiva y para 
que este pueda tener pleno conocimiento de las condiciones de la ejecución 
futura del contrato suscrito en el momento de la celebración de este 
contrato, el artículo 4 de esa Directiva exige que el prestatario conozca 
todos los datos que puedan tener influencia sobre el alcance de su 
compromiso (sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, no 
publicada, EU:C:2015:447, apartado 57 y jurisprudencia citada). 

64      De conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 87/102, 
el contrato de crédito se hará por escrito ya que dicho contrato debe incluir 
la indicación de la TAE, así como las condiciones en las que esta podrá 
modificarse. El artículo 1 bis de dicha Directiva establece el método para 
calcular la TAE y especifica, en su apartado 4, letra a), que esta se calculará 
«al firmarse el contrato». Así pues, la información del consumidor sobre el 
coste global del crédito, en forma de un tipo calculado de acuerdo con una 
fórmula matemática única, reviste excepcional importancia (véase, en este 
sentido, el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, 
EU:C:2010:685, apartados 69 y 70). 

65      Por consiguiente, el hecho de que no se indique la TAE en un contrato de 
crédito puede constituir un elemento decisivo cuando el juez nacional en 
cuestión trate de determinar si la cláusula de ese contrato relativa al coste 
del crédito está redactada de manera clara y comprensible en el sentido del 
artículo 4 de la Directiva 93/13. Si no es así, ese órgano jurisdiccional 
nacional está facultado para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula 
en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva (véase, en este sentido, el 
auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685, 
apartados 71 y 72). 

66      Es preciso añadir que debe asimilarse a la situación en que no se indique 
la TAE en un contrato de crédito aquella en la que, como en el litigio 
principal, el contrato contiene únicamente una ecuación matemática de 
cálculo de esa TAE sin que se acompañe de los elementos necesarios para 
proceder a ese cálculo. 

67      En efecto, en tal situación, el consumidor no tiene un conocimiento 
completo de las condiciones de la futura ejecución del contrato celebrado, 
en el momento de su firma, ni tampoco de todos los elementos que pueden 
influir sobre el alcance de su compromiso. 

68      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de 
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crédito al consumo, por una parte, no indica la TAE sino que contiene 
solamente una ecuación matemática del cálculo de la TAE que no está 
acompañada de los elementos necesarios para proceder a ese cálculo y, 
por otra parte, no menciona el tipo de interés, tal circunstancia es un 
elemento decisivo en el análisis del órgano jurisdiccional nacional de que 
se trate relativo a si la cláusula de ese contrato relativa al coste del crédito 
está redactada de manera clara y comprensible en el sentido de la referida 
disposición. 

 Costas 

69      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, en relación con el principio de equivalencia, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no 
permite a una organización para la defensa de los consumidores 
intervenir, en interés del consumidor, en un procedimiento 
monitorio que afecta a un consumidor individual y formular 
oposición contra el requerimiento de pago sin la impugnación de 
este por el referido consumidor, siempre que la citada normativa 
someta efectivamente la intervención de las asociaciones de 
consumidores en los litigios incluidos en el ámbito del Derecho 
de la Unión a condiciones menos favorables que las aplicables a 
los litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de aplicación 
del Derecho interno, lo que incumbe comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente. 

2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el 
litigio principal, que, previendo, en la fase en que se dicta un 
requerimiento de pago contra un consumidor, el control del 
carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato 
celebrado entre un profesional y ese consumidor, por una parte, 
confía a un funcionario de un órgano jurisdiccional, que no tiene 
la condición de magistrado, la competencia para emitir ese 
requerimiento de pago y, por otra parte, prevé un plazo de quince 
días para formular oposición y exige que esta última debe 
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motivarse en cuanto al fondo, siempre que tal control de oficio 
no esté previsto en la fase de la ejecución del referido 
requerimiento, lo que corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente. 

3)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que, cuando un contrato de crédito al consumo, 
por una parte, no indica la tasa anual efectiva, sino que contiene 
solamente una ecuación matemática del cálculo de esa tasa 
anual efectiva que no está acompañada de los elementos 
necesarios para proceder a ese cálculo y, por otra parte, no 
menciona el tipo de interés, tal circunstancia es un elemento 
decisivo en el análisis del órgano jurisdiccional de que se trate 
relativo a si la cláusula de ese contrato relativa al coste del 
crédito está redactada de manera clara y comprensible en el 
sentido de la referida disposición. 

 

2019 

STJUE 14 de marzo de 2019 (C-118/17)  

Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Contrato 
de préstamo denominado en divisas — Diferencial de tipos de cambio — 
Sustitución por una disposición legislativa de una cláusula abusiva 
declarada nula — Riesgo del tipo de cambio — Subsistencia del contrato 
tras la supresión de la cláusula abusiva — Sistema nacional de 
interpretación uniforme del Derecho» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 14 de marzo de 2019 (*) 

En el asunto C-118/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Budai Központi Kerületi Bíróság 
(Tribunal Central de Distrito de Buda, Hungría), mediante resolución de 9 
de enero de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2017, 
en el procedimiento entre 

Zsuzsanna Dunai 

y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211709&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=782614#Footnote*
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ERSTE Bank Hungary Zrt., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala, y los 
Sres. F. Biltgen, J. Malenovský y C.G. Fernlund y la Sra. L.S. Rossi, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de ERSTE Bank Hungary Zrt., por el Sr. T. Kende, 
ügyvéd; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Tokár y la 
Sra. A. Cleenewerck de Crayencour, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 15 de noviembre de 2018; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
punto 3 del fallo de la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), de la competencia conferida a la Unión 
Europea para garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores y de los principios fundamentales del Derecho de la Unión 
de igualdad ante la ley, de no discriminación, de tutela judicial efectiva y del 
proceso equitativo. 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la 
Sra. Zsuzsanna Dunai y ERSTE Bank Hungary Zrt. (en lo sucesivo, 
«banco»), en relación con el carácter supuestamente abusivo de una 
cláusula contractual por la que se pactó que el tipo de cambio aplicable en 
el momento de desembolsar un préstamo denominado en divisas se basara 
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en el tipo de compra utilizado por el banco, mientras que el tipo de cambio 
aplicable en el momento de su devolución se correspondiera con el tipo de 
venta. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13/CEE 

3        Los considerandos decimotercero y vigesimoprimero de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; 
corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), tienen la siguiente 
redacción: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

[…] 

Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores por un profesional y que, si a pesar de ello 
figuraran tales cláusulas, estas no obligarían al consumidor y el contrato 
seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre 
que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia». 

4        El artículo 1, apartado 2, de la misma Directiva prevé: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometid[a]s a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        Según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13: 
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«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

6        Con arreglo al artículo 4 de la citada Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        El artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        Según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho húngaro 

 Ley Fundamental 

9        Con arreglo al artículo 25, apartado 3, de la Alaptörvény (Ley 
Fundamental): 

«La [Kúria (Tribunal Supremo, Hungría)] […] garantiza la aplicación 
uniforme del Derecho por parte de los tribunales y dicta resoluciones de 
unificación de doctrina vinculantes para los tribunales.» 

 Ley DH 1 
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10      A tenor del artículo 1, apartado 1, de la a Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. Évi XXXVIII. 
Törvény [Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas 
en relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) para la 
unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por 
entidades financieras con consumidores; en lo sucesivo, «Ley DH 1»]: 

«La presente Ley se aplicará a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley. A efectos de la presente Ley, el concepto de “contratos de 
préstamo celebrados con consumidores” se referirá a cualquier contrato de 
crédito o de préstamo o contrato de arrendamiento financiero basado en 
divisas (vinculado a una moneda extranjera o denominado en dicha 
moneda extranjera y amortizado en [forintos (HUF)]) o basado en HUF 
celebrado entre una entidad financiera y un consumidor, si incorpora 
condiciones generales de la contratación o condiciones contractuales que 
no hayan sido negociadas individualmente que contengan cláusulas 
previstas en el artículo 3, apartado 1, o en el artículo 4, apartado 1.» 

11      El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley DH 1 dispone: 

«1.      En los contratos de préstamo celebrados con consumidores serán 
nulas aquellas cláusulas —con excepción de las cláusulas contractuales 
que hayan sido negociadas individualmente— en virtud de las cuales la 
entidad de crédito, para desembolsar el importe de financiación concedido 
para adquirir el objeto del préstamo o del arrendamiento financiero, 
disponga la aplicación del tipo de compra y, para amortizar la deuda, la del 
tipo de venta o la de un tipo de cambio diferente del fijado al efectuar el 
desembolso. 

2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en lugar de la cláusula 
nula a la que se refiere el apartado 1 se aplicará, tanto por lo que respecta 
al desembolso como a la amortización (incluido el pago de las cuotas y de 
todos los gastos, tasas y comisiones fijados en moneda extranjera), el tipo 
de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de Hungría para la divisa 
correspondiente.» 

12      Según el artículo 4 de la citada Ley: 

«1.      Por lo que respecta a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores que incluyan la posibilidad de que se lleve a cabo una 
modificación unilateral del contrato, se presumirá que son abusivas las 
cláusulas que formen parte de dicho contrato —con excepción de las que 
hayan sido negociadas individualmente— que permitan un incremento 
unilateral de los intereses o un aumento unilateral de los gastos y 
comisiones […] 
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2.      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si la 
entidad de crédito no ha instado […] la tramitación de un proceso civil o si 
el órgano jurisdiccional ha desestimado el recurso o ha archivado la causa, 
salvo que, en el caso de la cláusula contractual, pueda incoarse el 
procedimiento […], pero no haya sido incoado, o que, habiéndolo sido, el 
órgano jurisdiccional no haya apreciado la nulidad de la cláusula contractual 
con arreglo al apartado 2a. 

2a.      La cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 será nula si un 
órgano jurisdiccional ha apreciado su nulidad en virtud de la ley especial en 
materia de liquidación de cuentas en un procedimiento incoado en interés 
público por la autoridad de supervisión. 

3.      En los supuestos a los que se refieren los apartados 2 y 2a, la entidad 
de crédito procederá a realizar una liquidación de cuentas con el 
consumidor en los términos que establezca una ley especial.» 

 Ley DH 2 

13      El artículo 37, apartado 1, de la a Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. Évi XXXVIII. 
törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 
rendelkezésekről szóló 2014. Évi XL. törvény [Ley XL de 2014, sobre las 
normas aplicables a la liquidación de cuentas a las que se refiere la [Ley 
DH 1], y sobre algunas otras disposiciones; en lo sucesivo, «Ley DH 2»] 
establece: 

«En relación con los contratos a los que sea de aplicación la presente Ley, 
las partes solo podrán solicitar al juez la declaración de invalidez del 
contrato o de ciertas cláusulas contractuales (en lo sucesivo, “invalidez 
parcial”) —con independencia de las causas que motiven dicha invalidez— 
si piden también la determinación de las consecuencias jurídicas asociadas 
a la invalidez (a saber, la declaración de validez del contrato o de la eficacia 
de este hasta el momento en que se adopte la resolución). A falta de tal 
solicitud —y después de que se haya dado, infructuosamente, la 
oportunidad de subsanar las deficiencias—, la demanda será inadmisible, 
sin que pueda examinarse el asunto en cuanto al fondo. Si las partes 
solicitan que se determinen las consecuencias jurídicas asociadas a la 
invalidez total o parcial, deberán indicar asimismo qué consecuencia 
jurídica ha de aplicar el órgano jurisdiccional. Por lo que respecta a la 
aplicación de las consecuencias jurídicas, las partes deberán formular una 
petición expresa y cuantitativamente determinada que incluya también la 
liquidación de cuentas efectuada entre ellas.» 

 Ley DH 3 

14      A tenor del artículo 10, de la az egyes fogyasztói kölcsönszerződések 
devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos 
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kérdések rendezéséről szóló 2014. Évi LXXVII. törvény (Ley LXXVII de 
2014, por la que se regulan diversas cuestiones relativas a la modificación 
de la divisa de denominación de los contratos de préstamo y a la normativa 
en materia de intereses; en lo sucesivo, «Ley DH 3»): 

«Por lo que respecta a los contratos de préstamo hipotecario en divisa y a 
los contratos de préstamo hipotecario basados en una divisa celebrados 
con consumidores, la entidad de crédito acreedora estará obligada, dentro 
del plazo del que dispone para dar cumplimiento a la obligación de liquidar 
cuentas con arreglo a la Ley [DH 2], a convertir en un préstamo denominado 
en HUF la deuda pendiente en virtud de un contrato de préstamo 
hipotecario en divisa o de un contrato de préstamo hipotecario basado en 
una divisa celebrado con un consumidor, o la deuda total derivada de tal 
contrato (incluidos también los intereses, las tasas, las comisiones y los 
gastos que se cobren en la divisa), establecidas ambas sobre la base de la 
liquidación de cuentas realizada de conformidad con la Ley [DH 2]. Para 
efectuar tal conversión (en lo sucesivo, “conversión en HUF”), aplicará el 
tipo de cambio más favorable al consumidor, en la fecha de referencia, de 
los dos siguientes: 

a)      la media de los tipos de cambio de la divisa de que se trate fijados 
oficialmente por el Banco Nacional de Hungría en el período 
comprendido entre el 16 de junio de 2014 y el 7 de noviembre de 
2014, o 

b)      el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Nacional de Hungría 
el 7 de noviembre de 2014.» 

15      El artículo 15/A de dicha Ley prevé: 

«1.      En los procedimientos en curso de tramitación que hayan sido 
iniciados para que se declare la invalidez (o invalidez parcial) de un contrato 
de préstamo celebrado con un consumidor o que se determinen las 
consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez, deberán aplicarse las 
normas en materia de conversión en HUF de la presente Ley también al 
importe de la deuda del consumidor resultante de un contrato de préstamo 
en divisas o de un contrato de préstamo basado en una divisa, establecida 
con arreglo a la liquidación de cuentas llevada a cabo de conformidad con 
la [Ley DH 2]. 

2.      La cantidad amortizada por el consumidor hasta que se dicte la 
resolución disminuirá el importe de la deuda de este fijada en HUF en la 
fecha de referencia para la realización de la liquidación de cuentas. 

3.      En caso de que se declare válido el contrato de préstamo celebrado 
con un consumidor, deberán determinarse, con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, los derechos y obligaciones contractuales específicos de las 
partes resultantes de la liquidación de cuentas realizada de conformidad 
con la [Ley DH 2].» 
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 Ley Hpt 

16      El artículo 213, apartado 1, de la a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. Évi CXII. törvény (Ley CXII de 1996, relativa a 
las Entidades de Crédito y a las Entidades Financieras; en lo sucesivo, «Ley 
Hpt») establece: 

«Será nulo todo contrato de préstamo con consumidores o particulares que 
no recoja: 

[…] 

c)      el importe total de los costes relacionados con el contrato, incluidos 
los intereses, los gastos accesorios y su valor anual, expresado en 
porcentaje. 

[…]» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

17      El 24 de mayo de 2007, la Sra. Dunai celebró con el banco un contrato de 
préstamo denominado en francos suizos (CHF), mientras que, según lo 
estipulado en ese mismo contrato, el préstamo debía ponerse a disposición 
en forintos húngaros (HUF), al tipo de cambio CHF-HUF basado en el tipo 
de compra aplicado por el banco ese día, lo que implicaba el desembolso 
de un importe de 14 734 000 HUF, ascendiendo a 115 573 CHF el 
correspondiente importe del préstamo en francos suizos. Se pactó 
asimismo en ese contrato que las cuotas de devolución del préstamo 
debían pagarse asimismo en forintos húngaros, si bien, a estos efectos, el 
tipo de cambio aplicable era el tipo de venta fijado por el banco. 

18      El riesgo del tipo de cambio asociado a la fluctuación del tipo de cambio 
de las divisas en cuestión, que se materializó en una depreciación del 
forinto húngaro con respecto al franco suizo, recaía sobre la Sra. Dunai. 

19      Las partes del litigio principal elevaron a documento notarial el contrato, 
de modo que el incumplimiento del deudor bastaba para que el contrato 
adquiriera fuerza ejecutiva sin necesidad de seguirse un procedimiento 
judicial ante un tribunal húngaro. 

20      El 12 de abril de 2016, el notario ordenó, a petición del banco, la ejecución 
forzosa del contrato. La Sra. Dunai formuló oposición ante el órgano 
jurisdiccional remitente contra esta ejecución forzosa invocando la nulidad 
del contrato porque, en su opinión, contrariamente a lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 1, letra c), de la Ley Hpt, no precisaba el diferencial 
de tipos de cambio existente entre el tipo de cambio aplicable en el 
momento de la puesta a disposición de los fondos y el tipo de cambio 
aplicable en el momento de la amortización del préstamo. 
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21      El banco solicitó la desestimación de la oposición. 

22      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en 2014, el legislador 
húngaro adoptó varias leyes en materia de contratos de préstamo 
denominados en divisas, destinadas a dar cumplimiento a una resolución 
de la Kúria (Tribunal Supremo) dictada para la unificación de la doctrina 
civil, con fundamento en el artículo 25, apartado 3, de la Ley Fundamental, 
tras el pronunciamiento de la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282). Mediante dicha resolución, la 
Kúria (Tribunal Supremo) declaró abusivas algunas cláusulas, como la 
contenida en el contrato de préstamo objeto del litigio principal, en virtud de 
las cuales debía aplicarse el tipo de cambio de compra en el momento de 
la puesta a disposición de los fondos y el tipo de cambio de venta a efectos 
de su devolución. 

23      Según el órgano jurisdiccional remitente, dichas leyes —aplicables al 
litigio principal— preveían, en particular, que se suprimieran de tales 
contratos las cláusulas que permitían al banco aplicar sus propios tipos de 
cambio de compra y de venta de divisas y que estos quedaran sustituidos 
por el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de Hungría para la 
divisa correspondiente. Esta intervención del legislador tuvo como 
consecuencia eliminar la diferencia entre los distintos tipos de cambio 
basados en los tipos de compra y de venta. 

24      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, debido a esta legislación 
particular, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto ya no puede 
declarar la invalidez del contrato de préstamo denominado en divisas, 
puesto que dicha legislación puso fin a la situación que generaba un motivo 
de invalidez, lo que conlleva, por tanto, la validez del contrato y, en 
consecuencia, la obligación del consumidor de soportar la carga económica 
derivada del riesgo del tipo de cambio. Dado que esa es precisamente la 
obligación de la que quería liberarse el consumidor al presentar una 
demanda contra el banco, el órgano jurisdiccional remitente estima que 
sería contrario a los intereses del consumidor que declarase válido dicho 
contrato. 

25      Según el órgano jurisdiccional remitente, es evidente que el legislador 
húngaro modificó expresamente el contenido de los contratos de préstamo 
para, de este modo, ejercer una influencia que favoreciera a los bancos en 
las resoluciones que dictaran los tribunales competentes. Se pregunta si 
esta situación es conforme con la interpretación que el Tribunal de Justicia 
ha hecho del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

26      Por lo que se refiere a las resoluciones que puede adoptar la Kúria 
(Tribunal Supremo) para la unificación de doctrina civil, entre las que se 
cuenta, en particular, la resolución n.o 6/2013 PJE, de 16 de diciembre de 
2013, que impone, según el órgano jurisdiccional remitente, que los 
contratos de préstamo como el que constituye el objeto del litigio principal 
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se consideren válidos, el órgano jurisdiccional remitente indica que en la 
adopción de estas resoluciones por parte de la Kúria (Tribunal Supremo) ni 
se garantiza el recurso al juez determinado por la ley ni se observan las 
exigencias de un procedimiento justo. Pues bien, a pesar de que el 
procedimiento que debe seguirse para su adopción no tiene carácter 
contradictorio, tales resoluciones son vinculantes para los jueces que 
conocen de procedimientos contenciosos de naturaleza contradictoria. 

27      El órgano jurisdiccional remitente se refiere, en este contexto, a los 
apartados 69 a 75 del dictamen sobre la Ley CLXII de 2011, relativa al 
estatuto jurídico y la retribución de los jueces, y la Ley CLXI de 2011, 
relativa a la organización y la administración de los tribunales en Hungría, 
adoptado por la Comisión de Venecia en su sesión plenaria n.o 90, 
celebrada en Venecia (Italia) los días 16 y 17 de marzo de 2012, de los que 
se desprende, según el órgano jurisdiccional remitente, que las 
resoluciones aprobadas en Hungría en el marco del procedimiento de 
«unificación de doctrina» son cuestionables desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales. 

28      En estas circunstancias, el Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunal 
Central de Distrito de Buda, Hungría) acordó suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse el punto 3 del fallo de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282), en el sentido de que el juez nacional puede también 
poner remedio a la invalidez de un contrato celebrado con un 
consumidor en caso de que la conservación de la validez del contrato 
sea contraria a los intereses económicos del consumidor? 

2)      ¿Respeta las competencias de la Unión Europea relativas al 
establecimiento de un elevado nivel de protección de los 
consumidores y es compatible con los principios esenciales del 
Derecho de la Unión de igualdad ante la ley, de prohibición de 
discriminación, de tutela judicial efectiva y de garantía de un proceso 
justo el hecho de que el parlamento de un Estado miembro modifique 
mediante ley contratos de Derecho civil de la misma categoría 
celebrados con consumidores? 

3)      En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión prejudicial, 
¿respeta las competencias de la Unión Europea relativas al 
establecimiento de un elevado nivel de protección de los 
consumidores y es compatible con los principios esenciales del 
Derecho de la Unión de igualdad ante la ley, de prohibición de 
discriminación, de tutela judicial efectiva y de garantía de un proceso 
justo el hecho de que el parlamento de un Estado miembro modifique 
mediante ley los contratos de crédito denominados en divisas 
extranjeras en una de sus partes con el fin de proteger jurídicamente 
al consumidor cuando, en su conjunto, dicha ley sea contraria a los 
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intereses legítimos de protección de los consumidores por producir el 
efecto jurídico de que, como consecuencia de las modificaciones 
realizadas, se mantenga la validez del contrato de préstamo y el 
consumidor siga debiendo soportar el riesgo del tipo de cambio? 

4)      En lo referente al ámbito de los contratos celebrados con 
consumidores, ¿respeta el ámbito de las competencias que la Unión 
Europea tiene atribuidas para garantizar un elevado nivel de 
protección a los consumidores y es compatible con el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, 
reconocido por el Derecho de la Unión en relación con toda 
controversia de Derecho civil, el hecho de que el consejo de 
unificación de la doctrina del órgano jurisdiccional supremo de un 
Estado miembro oriente los pronunciamientos del tribunal competente 
mediante “resoluciones para la unificación de doctrina civil” 
vinculantes para todos los tribunales? 

5)      En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, y en lo 
referente al ámbito de los contratos celebrados con consumidores, 
¿respeta el ámbito de las competencias que la Unión Europea tiene 
atribuidas para garantizar un elevado nivel de protección a los 
consumidores y es compatible con el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, reconocido por el Derecho de la 
Unión en relación con toda controversia de Derecho civil, el hecho de 
que el consejo de unificación de la doctrina del órgano jurisdiccional 
supremo de un Estado miembro oriente los pronunciamientos del 
tribunal competente mediante “resoluciones para la unificación de 
doctrina civil” vinculantes para todos los tribunales, cuando el 
nombramiento de los miembros del consejo de unificación no se 
produce de forma transparente con arreglo a normas establecidas 
previamente; cuando el procedimiento ante dicho consejo no es 
público, y cuando no es posible conocer posteriormente ese 
procedimiento, esto es, las aportaciones periciales realizadas o las 
obras doctrinales utilizadas o el sentido del voto —concordante o 
discrepante— de sus miembros?» 

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

29      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 
de enero de 2019, la Sra. Dunai solicitó que se ordenara la reapertura de 
la fase oral del procedimiento. 

30      Para justificar esta solicitud, señaló, fundamentalmente, que el Abogado 
General manifestó en sus conclusiones que albergaba dudas acerca del 
significado preciso de las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta relativas 
a las resoluciones pronunciadas por la Kúria (Tribunal Supremo) en aras 
de una interpretación uniforme de las normas jurídicas. A este respecto, la 
Sra. Dunai considera necesario facilitar al Tribunal de Justicia una 
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descripción de los elementos cuyo conocimiento resulta, a su juicio, 
indispensable para que el Tribunal de Justicia comprenda la verdadera 
relevancia de las mencionadas cuestiones prejudiciales y que guarda 
relación, en particular, con el hecho de que los tribunales húngaros no 
tienen, según ella afirma, ninguna obligación —ni en la práctica ni en virtud 
de una norma nacional— de no atenerse a una resolución dictada en aras 
de la interpretación uniforme del Derecho cuando esta es contraria al 
Derecho de la Unión. 

31      Con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal 
de Justicia, este podrá ordenar, tras oír al Abogado General, la reapertura 
de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información 
de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, 
tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente 
en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose 
en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados 
mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

32      En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al 
Abogado General, que dispone de todos los elementos necesarios para 
pronunciarse y señala, asimismo, que las circunstancias alegadas por la 
Sra. Dunai no constituyen hechos nuevos en el sentido del artículo 83 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 

33      En estas circunstancias, no procede ordenar la reapertura de la fase oral 
del procedimiento. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera 

34      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede 
analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que 
impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación 
de un contrato de préstamo denominado en divisas basada en el carácter 
abusivo de una cláusula del mismo que hace recaer en el consumidor los 
costes asociados al diferencial de tipos de cambio existente entre el tipo de 
venta y el tipo de compra de la divisa en cuestión, aun cuando ese juez 
estime que el mantenimiento del contrato es contrario a los intereses del 
consumidor, ya que este último continúa soportando el riesgo del tipo de 
cambio consistente en la carga económica asociada a la eventual 
devaluación de la moneda nacional, que sirve de moneda de pago, 
respecto de la divisa en la que debe devolverse el préstamo. 
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35      Con carácter preliminar, debe precisarse que, si bien las cuestiones 
prejudiciales primera a tercera únicamente se refieren a la cláusula relativa 
al diferencial de tipos de cambio en cuanto cláusula abusiva que justifica, 
según la demandante en el litigio principal, la anulación del contrato de 
préstamo, resulta de la petición de decisión prejudicial que el interesado 
invoca el carácter abusivo de esta cláusula para liberarse del riesgo del tipo 
de cambio. En consecuencia, no cabe excluir, como señaló el Abogado 
General en el punto 57 de sus conclusiones, que, en el procedimiento 
principal, la cuestión relativa a la aplicación de una cláusula referida al 
riesgo del tipo de cambio siga siendo pertinente, en particular si se tiene en 
cuenta que el órgano jurisdiccional remitente puede verse abocado a 
apreciar de oficio el carácter abusivo de tal cláusula (véase, en este 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 53 y jurisprudencia citada). 
En consecuencia, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una 
respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce, es preciso 
responder a las tres primeras cuestiones prejudiciales también desde la 
perspectiva del examen de una pretensión de anulación de un contrato de 
préstamo, como el que es objeto del litigio principal, basada en el carácter 
abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio. 

36      A este respecto, cabe señalar en primer lugar y por lo que se refiere a la 
cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio objeto del litigio principal, 
que resulta de la petición de decisión prejudicial que la legislación a la que 
se refieren las tres primeras cuestiones prejudiciales comprende las leyes 
DH 1, DH 2 y DH 3, tal como se han presentado en los apartados 9 a 14 de 
la presente sentencia, que fueron aprobadas con posterioridad a la 
celebración de los contratos de préstamo a los que se aplican para dar 
cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) dictada a raíz 
de la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282). Estas leyes consideran en particular abusivas y nulas las 
cláusulas relativas al diferencial de tipos de cambio incluidas en los 
contratos de préstamo definidos en dichas leyes, sustituyen con efecto 
retroactivo estas cláusulas por cláusulas que aplican el tipo de cambio 
oficial fijado por el Banco Nacional de Hungría para la divisa 
correspondiente y convierten, con efectos ex nunc, el importe del préstamo 
pendiente en un importe denominado en moneda nacional. 

37      Por lo que se refiere a estas últimas cláusulas, que pasaron con carácter 
retroactivo y en virtud de dichas leyes a formar parte de los contratos de 
préstamo en cuestión, el Tribunal de Justicia resolvió, en los apartados 62 
a 64 de su sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP 
Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750), que tales cláusulas, que reflejan 
disposiciones legales imperativas, no están comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/13, ya que esta no se aplica a las condiciones 
incluidas en el contrato entre un profesional y un consumidor que están 
determinadas por una normativa nacional. 
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38      Precisado lo anterior, debe señalarse que las tres cuestiones prejudiciales 
no se refieren a las cláusulas contractuales incorporadas a posteriori por 
dicha legislación a los contratos de préstamo como tales, sino a la 
incidencia de esta legislación en las garantías de protección que se derivan 
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 en relación con la cláusula 
relativa al diferencial de tipos de cambio que figuraba inicialmente en los 
contratos de préstamo en cuestión. 

39      Debe recordarse en este sentido que ese artículo 6, apartado 1, exige que 
los Estados miembros establezcan que las cláusulas abusivas no 
vincularán al consumidor y que el contrato seguirá siendo obligatorio para 
las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas. 

40      El enfoque adoptado por el legislador húngaro consistente en poner 
remedio a los problemas asociados a la práctica con arreglo a la cual las 
entidades financieras celebraban contratos de préstamo dotados de 
cláusulas relativas al diferencial de tipos de cambio mediante la 
modificación de estas cláusulas por vía legislativa, manteniendo al mismo 
tiempo la validez de los contratos de préstamo, se ajusta al objetivo 
perseguido por el legislador de la Unión en el marco de la Directiva 93/13 
y, en particular, de su artículo 6, apartado 1. En efecto, este objetivo 
consiste en restablecer el equilibrio entre las partes, manteniendo, en 
principio, la validez global del contrato, y no anular todos los contratos que 
contengan cláusulas abusivas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 
de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, 
apartado 31). 

41      No obstante, por lo que se refiere a este artículo 6, apartado 1, el Tribunal 
de Justicia también ha resuelto que esa disposición debe interpretarse en 
el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula 
contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá 
tener efectos frente al consumidor, con el consiguiente restablecimiento de 
la situación de hecho y de Derecho en la que este se encontraría de no 
haber existido dicha cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 61). 

42      Si bien es cierto que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no 
impide que los Estados miembros hagan cesar a través de una medida 
legislativa el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores, no es menos cierto que el legislador debe, 
en este contexto, respetar las exigencias que se derivan del artículo 6, 
apartado 1, de esa misma Directiva. 

43      Así, la circunstancia de que, a través de una medida legislativa, 
determinadas cláusulas contractuales hayan sido declaradas abusivas y 
nulas y hayan sido sustituidas por nuevas cláusulas para mantener la 
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existencia del contrato en cuestión no puede tener el efecto de debilitar la 
protección otorgada a los consumidores, tal como se ha recordado en el 
anterior apartado 40. 

44      En el presente asunto, en la medida en que la demanda presentada por 
la Sra. Dunai tiene su origen en la cláusula relativa al diferencial de tipos 
de cambio que figuraba inicialmente en el contrato de préstamo celebrado 
con el banco, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la 
legislación nacional que declaró abusivas las cláusulas de esta naturaleza 
ha permitido que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría la Sra. Dunai de no haber existido tal cláusula abusiva, 
concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de 
los beneficios obtenidos indebidamente por el profesional en detrimento del 
consumidor en virtud de dicha cláusula abusiva (véase, en este sentido, la 
sentencia de 31 de mayo de 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367, 
apartado 53). 

45      Se desprende de lo anterior que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 no se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce 
del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo 
basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos 
de cambio, como la controvertida en el litigio principal, siempre que la 
apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la 
situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de 
no haber existido tal cláusula abusiva. 

46      En segundo lugar y por lo que se refiere a las cláusulas relativas al riesgo 
del tipo de cambio, es preciso señalar, en primer término, que el Tribunal 
de Justicia ya resolvió, en los apartados 65 a 67 de la sentencia de 20 de 
septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring (C-51/17, 
EU:C:2018:750), que las consideraciones expuestas en el apartado 36 de 
la presente sentencia no significan que tales cláusulas también queden, en 
su totalidad, excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, ya 
que las modificaciones derivadas del artículo 3, apartado 2, de la Ley DH 1 
y del artículo 10 de la Ley DH 3 no pretendían dirimir exhaustivamente la 
cuestión del riesgo del tipo de cambio por lo que respecta al período 
transcurrido entre el momento de la celebración del contrato de préstamo 
de que se trata y el de su conversión a forintos húngaros en virtud de la 
Ley DH 3. 

47      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente parece partir de la premisa 
de que las disposiciones de las Leyes DH 1, DH 2 y DH 3 le vedan la 
posibilidad de anular el contrato de préstamo objeto del litigio principal 
cuando se constate el carácter abusivo de una cláusula relativa al riesgo 
del tipo de cambio, y pregunta si tal imposibilidad es conforme con el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 
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48      A este respecto, debe recordarse en segundo término que, en lo referente 
a las cláusulas contractuales relativas al riesgo del tipo de cambio, se 
desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que a tales 
cláusulas, en cuanto definen el objeto principal del contrato de préstamo, 
les resulta de aplicación el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, 
quedando excluidas de la apreciación de su carácter abusivo solo en la 
medida en que el órgano jurisdiccional nacional competente considere, tras 
un examen del caso concreto, que fueron redactadas por el profesional de 
manera clara y comprensible (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de 
septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, 
apartado 68 y jurisprudencia citada). 

49      Si, en tercer término, el órgano jurisdiccional remitente considera que la 
cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio controvertida en el litigio 
principal no estaba redactada de manera clara y comprensible en el sentido 
de dicho artículo 4, apartado 2, le incumbe examinar el carácter abusivo de 
dicha cláusula y, en particular, si esta causa, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y 
las obligaciones de las partes del contrato en detrimento del consumidor de 
que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2017, 
Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 64). 

50      En cuarto término y por lo que se refiere a las consecuencias que deben 
extraerse del carácter eventualmente abusivo de tal cláusula, el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 exige, tal como se ha recordado en el 
anterior apartado 39, que los Estados miembros establezcan que no 
vincularán al consumidor, en las condiciones determinadas por sus 
Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre este y un profesional y que el contrato seguirá siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos si puede subsistir sin las 
cláusulas abusivas. 

51      En quinto término y en lo tocante a la cuestión de si un contrato de 
préstamo como el que constituye el objeto del litigio principal debe ser 
anulado en su conjunto cuando se aprecie que una de sus cláusulas es 
abusiva, debe señalarse, por una parte que, como ya se ha recordado en 
el apartado 40 de la presente sentencia, el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 tiene por objeto restablecer el equilibrio entre las partes y 
no anular todos los contratos que contengan cláusulas abusivas. Por otra 
parte, ese contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la 
resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, 
en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato 
sea jurídicamente posible (sentencia de 26 de enero de 2017, Banco 
Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 71 y jurisprudencia citada), 
debiendo apreciarse esta circunstancia según un criterio objetivo (véase, 
en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y 
Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 32). 
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52      Pues bien, en el presente asunto, como ya se ha puesto de manifiesto en 
el anterior apartado 48, la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio 
define el objeto principal del contrato. Así, en tal supuesto, no parece 
jurídicamente posible mantener la existencia del contrato, siendo este un 
extremo que, no obstante, debe apreciar el órgano jurisdiccional remitente. 

53      A este respecto, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional 
remitente parece desprenderse que una de las disposiciones de las leyes 
nacionales controvertidas en el litigio principal, concretamente el artículo 
37, apartado 1, de la ley DH 2, implica que, cuando el consumidor invoque 
el carácter abusivo de cualquier otra cláusula diferente a la relativa al 
diferencial de tipos de cambio o a la que permite un incremento unilateral 
de los intereses, los gastos y las comisiones, este debe también solicitar 
que el juez que conoce del asunto declare válido el contrato hasta la fecha 
en la que dicte su resolución. Así, esta disposición impediría, en contra de 
lo ordenado en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que el 
consumidor no quedara vinculado por la cláusula abusiva en cuestión, en 
su caso a través de la anulación en su conjunto del contrato 
correspondiente cuando no pueda subsistir sin dicha cláusula. 

54      Asimismo, debe también precisarse que, si bien el Tribunal de Justicia ha 
reconocido al juez nacional, en su sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler 
y Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), apartados 83 y 84, la facultad 
de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho 
nacional para mantener la existencia del contrato, resulta de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que esta posibilidad queda limitada 
a los supuestos en que la anulación del contrato en su totalidad podría 
acarrear consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor, 
de modo que este sería penalizado (véanse, en este sentido, las sentencias 
de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C-96/16 y 
C-94/17, EU:C:2018:643, apartado 74, y de 20 de septiembre de 2018, OTP 
Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 61). 

55      Pues bien, en el asunto principal, resulta de las apreciaciones efectuadas 
por el órgano jurisdiccional remitente que el mantenimiento del contrato 
sería contrario a los intereses de la Sra. Dunai. En consecuencia, la 
sustitución contemplada en el anterior apartado no parece aplicable al 
presente asunto. 

56      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las 
tres primeras cuestiones prejudiciales que el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que: 

–        no se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce 
del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de 
préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al 
diferencial de tipos de cambio, como la controvertida en el litigio 
principal, siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal 
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cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula 
abusiva; 

–        se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce 
del asunto, en circunstancias como las que concurren en el litigio 
principal, estimar una pretensión de anulación de un contrato de 
préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al 
riesgo del tipo de cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la 
imposibilidad de que el contrato subsista sin ella. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta 

57      Mediante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, que procede 
analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el Derecho de la Unión, en particular los principios de 
tutela judicial efectiva y del proceso equitativo, se oponen, habida cuenta 
del objetivo de la Unión de garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores, a que los órganos jurisdiccionales nacionales inferiores 
queden formalmente vinculados, en el ejercicio de su función jurisdiccional, 
por resoluciones de carácter abstracto y general dictadas por un tribunal 
superior, como la Kúria (Tribunal Supremo), en aras de una interpretación 
uniforme del Derecho. 

58      Con carácter preliminar debe señalarse que es cierto que, para explicitar 
sus dudas en cuanto a la conformidad con el Derecho de la Unión del 
procedimiento de interpretación uniforme en cuestión en el litigio principal, 
el órgano jurisdiccional remitente se refiere, en su motivación expuesta para 
fundamentar sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, no solo a las 
competencias de que dispone la Unión para garantizar un elevado nivel de 
protección y a principios fundamentales como el derecho a una tutela 
judicial efectiva y el derecho a un proceso equitativo, sino también a 
determinadas disposiciones concretas del Derecho de la Unión, en 
particular el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). No es menos cierto, por otra 
parte, que estas cuestiones prejudiciales guardan relación, de una manera 
muy general, con la organización del sistema judicial húngaro y con los 
medios previstos por el mismo para garantizar la uniformidad de la doctrina 
jurisprudencial nacional. 

59      Pues bien, como señaló fundamentalmente el Abogado General en los 
puntos 103 y 106 de sus conclusiones, por una parte, este aspecto no 
parece presentar sino una relación muy remota con el litigio principal, que 
tiene por objeto la pretensión de una consumidora de quedar liberada del 
contrato de préstamo que suscribió por existir en el mismo una cláusula 
abusiva, y, por otra parte, la información facilitada por el órgano 
jurisdiccional remitente parece sugerir que actualmente son las leyes DH 1, 
DH 2 y DH 3 las que vinculan a los tribunales húngaros en materia de 
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protección de los consumidores contra cláusulas abusivas como las 
controvertidas en el litigio principal, y no las resoluciones de la Kúria 
(Tribunal Supremo) relativas a esta materia, ya que las mencionadas leyes 
fueron adoptadas para ejecutar estas últimas resoluciones. 

60      Así pues, habida cuenta de esta información, debe considerarse que 
mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta el órgano 
jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si la Directiva 93/13, 
interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, se opone a que un órgano 
jurisdiccional supremo de un Estado miembro adopte, en aras de una 
interpretación uniforme del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las 
condiciones de ejecución de esa Directiva. 

61      A este respecto, una respuesta afirmativa a estas cuestiones podría 
resultar necesaria en caso de que, por una parte, tales resoluciones no 
permitieran al juez competente asegurar la plena eficacia de las 
disposiciones de la Directiva 93/13, dejando inaplicada si fuera necesario, 
y por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación 
nacional, aun posterior —incluida cualquier práctica judicial contraria—, sin 
que deba solicitar o esperar su previa eliminación por vía legislativa o 
judicial, o mediante cualquier otro procedimiento constitucional, y de que, 
por otra parte, se viese obstaculizada la facultad de plantear una petición 
de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, 
la sentencia de 5 de abril de 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, 
apartados 34, 40 y 41 y jurisprudencia citada). 

62      Ahora bien, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no se 
desprende que el órgano jurisdiccional remitente no pueda apartarse de 
tales resoluciones cuando lo estime necesario para garantizar la plena 
eficacia de la Directiva 93/13 ni, como lo prueba el presente procedimiento, 
que dicho órgano jurisdiccional tenga vedado plantear una petición de 
decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en este sentido. Además, ningún 
elemento de los autos pone de manifiesto que el órgano jurisdiccional 
remitente no sea capaz, en el presente asunto, de ofrecer a la demandante 
en el litigio principal un recurso efectivo para proteger los derechos que esa 
norma le pueda reconocer. 

63      Asimismo, tal como el Abogado General manifestó fundamentalmente en 
el punto 113 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia declaró, en el 
apartado 68 de la sentencia de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y 
Escobedo Cortés (C-96/16 y C-94/17, EU:C:2018:643), que no puede 
excluirse que los órganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro 
estén facultados, al ejercer su función de armonización de la interpretación 
del Derecho y en aras de la seguridad jurídica, dentro del respeto de la 
Directiva 93/13, para elaborar determinados criterios que sirvan de guía a 
los tribunales inferiores a la hora de examinar el carácter abusivo de las 
cláusulas contractuales. 
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64      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las 
cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que la Directiva 93/13, interpretada 
a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a que un órgano 
jurisdiccional superior de un Estado miembro adopte, en aras de una 
interpretación uniforme del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las 
condiciones de aplicación de esta Directiva, siempre que no impidan al juez 
competente ni asegurar la plena eficacia de las disposiciones de dicha 
Directiva y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para la protección de 
los derechos que esa norma le pueda reconocer ni plantear una petición de 
decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en este sentido, extremo este 
cuya apreciación corresponde, en cualquier caso, al órgano jurisdiccional 
remitente. 

 Costas 

65      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, 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, debe interpretarse en 
el sentido de que: 

–        no se opone a una legislación nacional que impide al juez 
que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación 
de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo 
de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio, 
como la controvertida en el litigio principal, siempre que la 
apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita 
restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se 
encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula 
abusiva; 

–        se opone a una legislación nacional que impide al juez que 
conoce del asunto, en circunstancias como las que 
concurren en el litigio principal, estimar una pretensión de 
anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter 
abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de 
cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la 
imposibilidad de que el contrato subsista sin ella. 
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2)      La Directiva 93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, 
no se opone a que un órgano jurisdiccional superior de un 
Estado miembro adopte, en aras de una interpretación uniforme 
del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las condiciones 
de aplicación de esta Directiva, siempre que no impidan al juez 
competente ni asegurar la plena eficacia de las disposiciones de 
dicha Directiva y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para 
la protección de los derechos que esa norma le pueda reconocer 
ni plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal 
de Justicia en este sentido, extremo este cuya apreciación 
corresponde, en cualquier caso, al órgano jurisdiccional 
remitente. 

 

STJUE 26 de marzo de 2019 (C-70/17 y C-179/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores — Cláusula de vencimiento anticipado de 
un contrato de préstamo hipotecario — Declaración del carácter 
parcialmente abusivo de la cláusula — Facultades del juez nacional en 
relación con una cláusula calificada de “abusiva”— Sustitución de la 
cláusula abusiva por una disposición de Derecho nacional» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 26 de marzo de 2019 (*) 

En los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, respectivamente, por el Tribunal 
Supremo, mediante auto de 8 de febrero de 2017, recibido en el Tribunal 
de Justicia el 9 de febrero de 2017, y por el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 1 de Barcelona, mediante auto de 30 de marzo de 2017, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2017, en los procedimientos entre 

Abanca Corporación Bancaria, S.A., 

y 

Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), 

y 

Bankia, S.A., 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212227&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=783055#Footnote*
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y 

Alfonso Antonio Lau Mendoza, 

Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta, 
Vicepresidenta, la Sra. A. Prechal, los Sres. M. Vilaras y F. Biltgen, la 
Sra. K. Jürimäe y el Sr. C. Lycourgos, Presidentes de Sala, y los 
Sres. E. Juhász, M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby y S. Rodin 
(Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
15 de mayo de 2018; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Abanca Corporación Bancaria, S.A., inicialmente por 
los Sres. J. Massaguer Fuentes y C. Vendrell Cervantes, abogados, y 
posteriormente por el Sr. D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado; 

–        en nombre de Bankia, S.A., por el Sr. J.M. Rodríguez Cárcamo y la 
Sra. A.M. Rodríguez Conde, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas 
Dorrego, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
N. Ruiz García y por la Sra. A. Cleenewerck de Crayencour, en 
calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 13 de septiembre de 2018; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
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1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 
1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), en 
particular de sus artículos 6 y 7. 

2        La petición de decisión prejudicial correspondiente al asunto C-70/17 se 
ha presentado en el contexto de un litigio entre Abanca Corporación 
Bancaria, S.A., y el Sr. Alberto García Salamanca Santos en relación con 
las consecuencias que deben extraerse de la declaración del carácter 
abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en el apartado 
6 bis del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre 
esas dos partes. 

3        La petición de decisión prejudicial correspondiente al asunto C-179/17 se 
ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Bankia, S.A., 
y, por otro, el Sr. Alfonso Antonio Lau Mendoza y la Sra. Verónica Yuliana 
Rodríguez Ramírez en relación con la demanda de ejecución hipotecaria, 
pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, dirigida contra un bien 
hipotecado en garantía del pago de un préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

4        El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 expone «que los 
órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios 
apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores». 

5        A tenor del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 

6        El artículo 3 de la citada Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
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influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[...]» 

7        El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        Según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho español 

9        El artículo 1124 del Código Civil establece: 

«La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que 
le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 
de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 
ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber 
optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. 

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas 
justificadas que le autoricen para señalar plazo.» 

10      A tenor del artículo 1303 del Código Civil: 

«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes.» 

11      Según el artículo 1857, apartado 1, del Código Civil, uno de los requisitos 
esenciales de los contratos de hipoteca consiste en que se constituyan 
«para asegurar el cumplimiento de una obligación principal». 

12      El artículo 1858 del Código Civil dispone: 
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«Es también de esencia de estos contratos que, vencida la obligación 
principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o 
hipoteca para pagar al acreedor.» 

13      A tenor del artículo 1876 del mismo Código: 

«La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se 
impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación 
para cuya seguridad fue constituida.» 

14      La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 de 
enero de 2000, p. 575; en lo sucesivo, «LEC»), fue modificada por la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 
n.º 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), y posteriormente por el Real 
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y 
la innovación (BOE n.º 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767), y por el Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal (BOE n.º 217, de 6 de septiembre de 2014, p. 69767). 

15      El artículo 693, apartado 2, de la LEC, en la redacción vigente cuando se 
firmaron los contratos de préstamo hipotecario objeto de los litigios 
principales, disponía lo siguiente: 

«Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses 
si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de 
alguno de los plazos diferentes y este convenio constase inscrito en el 
Registro.» 

16      Con arreglo a ese mismo artículo 693, apartado 2, de la LEC, relativo al 
vencimiento anticipado de deudas a plazos, en su versión posterior a la 
firma de los contratos a los que se refieren los litigios principales: 

«Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses 
si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, 
al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de 
pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 
su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este 
convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento 
respectivo.» 

17      El artículo 695 de la LEC, relativo a la oposición a la ejecución de 
inmuebles hipotecados, en su versión posterior a la firma de los contratos 
a los que se refieren los litigios principales, tiene la siguiente redacción: 

«1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo solo se admitirá 
la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 
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[...] 

4.ª       El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. 

2.      Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el 
Letrado de la Administración de Justicia suspenderá la ejecución y 
convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera 
dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días desde 
la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá 
los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que 
estime procedente dentro del segundo día. 

3.      [...] 

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución 
cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se 
continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva. 

4.      Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la 
inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por 
la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso 
de apelación. 

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere 
este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se 
circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.» 

18      El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE n.º 287, de 30 
de noviembre de 2007, p. 49181), en su versión modificada por la Ley 
3/2014, de 27 de marzo (BOE n.º 76, de 28 de marzo de 2014, p. 26967), 
dispone en su artículo 83: 

«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no 
puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará 
la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no 
obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, 
siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.» 

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales 

 Asunto C-70/17 

19      Mediante contrato suscrito el 30 de mayo de 2008, la entidad bancaria 
Abanca Corporación Bancaria concedió al Sr. García Salamanca Santos y 
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a la Sra. Varela Pena un préstamo con garantía hipotecaria por un importe 
de 100 000 euros y con un plazo de devolución de treinta años. 

20      La cláusula 6 bis de ese contrato, relativa a su resolución anticipada, tiene 
la siguiente redacción: 

«6 bis. Resolución anticipada por la entidad de crédito. 

La Caja, sin necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el 
préstamo y exigir judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las 
cantidades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, 
demoras, gastos y costas, en los siguientes casos: 

a)      Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas 
de amortización, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando 
expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del 
Registro de la propiedad, según lo dispuesto en el artículo 693 de la [LEC]. 

[...]» 

21      El Sr. García Salamanca Santos presentó una demanda ante el juzgado 
competente en primera instancia en la que solicitaba que se anulasen 
varias cláusulas de dicho contrato de préstamo hipotecario, entre ellas la 
cláusula 6 bis, por considerarlas abusivas. 

22      El juzgado competente en primera instancia estimó la demanda y declaró 
la nulidad, entre otras, de la cláusula 6 bis de ese mismo contrato de 
préstamo hipotecario. 

23      Abanca Corporación Bancaria recurrió en apelación la sentencia ante la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, la cual desestimó el recurso mediante 
sentencia de 14 de mayo de 2014 confirmando, de este modo, la sentencia 
dictada en primera instancia. 

24      Abanca Corporación Bancaria recurrió en casación ante el Tribunal 
Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. 

25      El tribunal remitente considera, en primer lugar, que la cláusula 6 bis es 
abusiva en la medida en que permite el vencimiento anticipado del contrato 
de préstamo hipotecario en caso de impago por el deudor de una única 
cuota del préstamo. Asimismo, expresa sus dudas acerca de la posibilidad, 
habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, de declarar una cláusula contractual parcialmente abusiva, 
permitiendo la subsistencia de la parte de esa cláusula que no se considera 
abusiva. A este respecto, estima fundamentalmente que la eliminación del 
elemento abusivo de una cláusula contractual y el mantenimiento del resto 
de su contenido que no tenga carácter abusivo no constituyen una 
integración o una sustitución del contenido contractual. 
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26      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente plantea la duda de si 
es conforme con lo dispuesto en la Directiva 93/13 la aplicación de una 
disposición supletoria de Derecho nacional para permitir la continuación del 
procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado tras ejercitarse una 
cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo, cuyo 
carácter abusivo ha sido declarado por un órgano jurisdiccional nacional, 
en la medida en que este procedimiento se considera más favorable para 
los consumidores que el procedimiento de ejecución ordinaria. 

27      En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales 
siguientes: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 6.1 de la Directiva 93/13[...] en el 
sentido de que admite la posibilidad de que un tribunal nacional, al 
enjuiciar la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado 
incorporada en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un 
consumidor que prevé el vencimiento por impago de una cuota, 
además de otros supuestos de impago por más cuotas, aprecie la 
abusividad solo del inciso o supuesto del impago de una cuota y 
mantenga la validez del pacto de vencimiento anticipado por impago 
de cuotas también previsto con carácter general en la cláusula, con 
independencia de que el juicio concreto de validez o abusividad deba 
diferirse al momento del ejercicio de la facultad [de declarar el 
vencimiento anticipado del préstamo]? 

2)      ¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 
93/13[...], para —una vez declarada abusiva una cláusula de 
vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con 
garantía hipotecaria— poder valorar que la aplicación supletoria de 
una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la 
continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta 
más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial 
de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del 
contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades 
debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin 
las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al 
consumidor?» 

 Asunto C-179/17 

28      El 22 de junio de 2005, la Sra. Rodríguez Ramírez y el Sr. Lau Mendoza 
celebraron con el banco Bankia un contrato de préstamo hipotecario por un 
importe de 188 000 euros y con un plazo de devolución de treinta y 
siete años. 

29      La cláusula 6 bis de este contrato, con la rúbrica «Resolución anticipada 
por la entidad de crédito», prevé lo siguiente: 
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«No obstante el plazo estipulado de duración del presente contrato, la Caja 
acreedora podrá dar por vencido el préstamo, considerándolo resuelto y 
anticipadamente vencida la deuda en su totalidad [entre otros supuestos] 
por la falta de pago a su vencimiento de uno, varios o todos los plazos 
establecidos en la cláusula [relativa a la amortización].» 

30      Tras el impago de treinta y seis cuotas por parte de los demandados en el 
litigio principal, Bankia presentó ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Barcelona una demanda de ejecución hipotecaria del bien sobre el que 
se constituyó la hipoteca en garantía del pago del préstamo concedido. 

31      El juzgado remitente señala que, según la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, cuando un órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento 
especial de ejecución hipotecaria aprecie que este procedimiento se basa 
en una cláusula abusiva que, en particular, permite el vencimiento 
anticipado del contrato de préstamo en caso de impago de una 
mensualidad, debe continuar dicho procedimiento en lugar de acordar el 
sobreseimiento de la ejecución en virtud del artículo 695, apartados 1 y 3, 
de la LEC. Afirma que para ello es preciso remplazar tal cláusula por la 
regla establecida en el artículo 693, apartado 2, de la LEC, en su versión 
posterior a la firma del contrato de préstamo hipotecario mencionado en el 
apartado 28 de la presente sentencia, la cual permite el vencimiento 
anticipado del préstamo en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos 
mensuales. 

32      Según el juzgado remitente, resulta de esta jurisprudencia que el 
sobreseimiento de la ejecución implica que el banco podría, tras acordarse 
dicho sobreseimiento, invocar el artículo 1124 del Código Civil, que permite 
ejercitar una acción tendente a que el órgano jurisdiccional competente 
declare resuelto el contrato. La resolución judicial derivada de esta acción 
podrá fundamentar un procedimiento de ejecución ordinaria dirigido contra 
todos los bienes del deudor, incluida su vivienda. 

33      El juzgado remitente señala asimismo que, según el Tribunal Supremo, 
cuando el bien hipotecado es la vivienda del deudor, el procedimiento 
especial de ejecución hipotecaria presenta diferentes particularidades 
dirigidas a proteger a ese deudor que no se contemplan en el procedimiento 
de ejecución ordinaria. Entre estas particularidades, el juzgado remitente 
menciona, en particular, la posibilidad de que el deudor obtenga la 
liberación del bien, la aplicación de un precio mínimo por debajo del cual 
no puede venderse la vivienda del deudor en pública subasta y la facultad 
de que el deudor quede liberado de su deuda cuando el importe obtenido 
en la subasta sea insuficiente para cubrir íntegramente el crédito. Habida 
cuenta de estas particularidades, según afirma el juzgado remitente, el 
Tribunal Supremo ha apreciado que el procedimiento especial de ejecución 
hipotecaria es más favorable para los intereses de los consumidores que el 
procedimiento de ejecución ordinaria iniciado a raíz de una acción 
declarativa fundada en el artículo 1124 del Código Civil. 
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34      No obstante, el juzgado remitente alberga dudas en cuanto a la 
compatibilidad del criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13. 

35      Por una parte, cuestiona que el procedimiento de ejecución hipotecaria 
sea más ventajoso que la resolución judicial del contrato de préstamo 
hipotecario basada en el artículo 1124 del Código Civil y el inicio de un 
procedimiento de ejecución ordinaria. A este respecto, señala que en el 
procedimiento de ejecución ordinaria el consumidor podría, en la práctica, 
ganar tiempo y evitar momentáneamente que le lancen de su vivienda. 
Además, un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la 
redacción del artículo 1124 del Código Civil pone de manifiesto, según el 
órgano jurisdiccional remitente, que, en el caso de préstamos hipotecarios 
destinados a la adquisición de una vivienda, es relativamente probable que 
la acción declarativa basada en el artículo 1124 del Código Civil sea 
desestimada porque este artículo no es aplicable a los contratos de 
préstamo. Incluso en caso de que se admitiera la aplicación del artículo 
1124 del Código Civil a los contratos de préstamo, el juzgado remitente 
indica que no cabe descartar que no prospere la acción de resolución 
cuando el órgano jurisdiccional considere justificado conceder un plazo al 
deudor, tal como permite expresamente este artículo. 

36      Por otra parte, según el juzgado remitente, la aplicación supletoria del 
artículo 693, apartado 2, de la LEC, en su versión vigente con posterioridad 
a la firma del contrato de préstamo hipotecario, en lugar de la cláusula 
contractual declarada abusiva resulta problemática, desde dos puntos de 
vista. 

37      En primer lugar, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en 
particular su sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank 
(C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21), el juez nacional 
puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de 
Derecho nacional únicamente en «los supuestos en los que la declaración 
de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en 
su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a 
consecuencias de tal índole que representaran para este una 
penalización». 

38      En segundo lugar, el juzgado remitente señala que, suponiendo que 
pueda recurrirse en abstracto a la aplicación supletoria del artículo 693, 
apartado 2, de la LEC, en su versión vigente con posterioridad a la firma 
del contrato de préstamo hipotecario, la existencia de un convenio entre las 
partes es un requisito fundamental impuesto por esta disposición para su 
aplicación. Estima que, en el asunto del que conoce, ciertamente existía tal 
convenio al tiempo de la firma del contrato de préstamo hipotecario, pero 
precisamente dicho convenio ha sido declarado abusivo y nulo. 
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39      Por todas estas razones, que se refieren a cuestiones jurídicas que, a su 
juicio, pueden ser importantes en el contexto de la respuesta que deba 
darse a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal 
Supremo en el asunto C-70/17, el juzgado remitente estimó oportuno y 
necesario presentar ante el Tribunal de Justicia una nueva petición de 
decisión prejudicial para que pueda, en su caso, acumularse a la petición 
presentada anteriormente en el asunto C-70/17. 

40      En tales circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Se opone a los [artículos] 6 y 7 de la [Directiva 93/13] una doctrina 
jurisprudencial ([sentencia del Tribunal Supremo] de 18 de febrero de 
2016) según la cual, a pesar de la abusividad de la cláusula de 
vencimiento anticipado y a pesar de tratarse de la cláusula que 
fundamenta la demanda ejecutiva, no debe archivarse la ejecución 
hipotecaria porque su continuación es más beneficiosa para el 
consumidor, dado que en una eventual ejecución de una sentencia 
dictada en un procedimiento declarativo basado en el artículo 1124 
[del Código Civil] el consumidor no podría beneficiarse de los 
privilegios procesales propios de la ejecución hipotecaria, pero sin 
tener en cuenta dicha doctrina jurisprudencial que, según una 
jurisprudencia continuada y consolidada del propio [Tribunal 
Supremo], este artículo 1124 [del Código Civil] (previsto para los 
contratos que generan obligaciones recíprocas) no es aplicable al 
contrato de préstamo, al ser un contrato real y unilateral que no se 
perfecciona hasta la entrega del dinero y que, por ello, solo genera 
obligaciones para el prestatario y no para el prestamista (acreedor), 
con lo que, de seguirse esta doctrina del mismo [Tribunal Supremo] 
en el proceso declarativo, el consumidor podría obtener un 
pronunciamiento desestimatorio de la pretensión resolutoria e 
indemnizatoria y ya no podría sostenerse que la continuación de la 
ejecución hipotecaria le resulta más beneficiosa? 

2)      Para el caso de admitirse la aplicación del artículo 1124 [del Código 
Civil] a los contratos de préstamo o en todos los casos de contratos 
de crédito, ¿se opone a los [artículos] 6 y 7 de la [Directiva 93/13] una 
doctrina jurisprudencial como la indicada que no tiene en cuenta, para 
valorar si le resulta más beneficioso para el consumidor la 
continuación de la ejecución hipotecaria o más perjudicial la 
tramitación de un declarativo basado en el artículo 1124 [del Código 
Civil], que en este procedimiento puede desestimarse la resolución 
del contrato y la petición indemnizatoria si el tribunal aplica la previsión 
del mismo [artículo] 1124 [del Código Civil] según la cual “el tribunal 
decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas 
que le autoricen para señalar plazo”, teniendo en cuenta que 
precisamente en el contexto de préstamos y créditos hipotecarios 
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para adquirir viviendas con duraciones prolongadas (20 o 30 años) es 
relativamente probable que los tribunales apliquen esta causa de 
desestimación, especialmente cuando el incumplimiento efectivo de 
la obligación de pago no haya sido muy grave? 

3)      Para el caso de aceptarse que es más beneficioso para el consumidor 
continuar la ejecución hipotecaria con los efectos del vencimiento 
anticipado, ¿se opone a los [artículos] 6 y 7 de la [Directiva 93/13] una 
doctrina jurisprudencial como la indicada que aplica supletoriamente 
una norma legal (artículo 693.2 LEC a pesar de que el contrato puede 
subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, y que otorga 
efectos a dicho [artículo] 693.2 LEC a pesar de que no se da su 
presupuesto fundamental: la existencia en el contrato de un convenio 
válido y eficaz de vencimiento anticipado, que precisamente ha sido 
declarado abusivo, nulo e ineficaz?» 

 Sobre la acumulación de los asuntos C-70/17 y C-179/17 

41      En razón de la conexidad de los asuntos C-70/17 y C-179/17, procede, 
conforme al artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, acumularlos a efectos de la presente sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en el 
asunto C-179/17 

42      El Gobierno español considera inadmisible la petición de decisión 
prejudicial en el asunto C-179/17 por entender que esta tiene por objeto 
completar el marco jurídico expuesto por el Tribunal Supremo en el asunto 
C-70/17 con el fin de permitir que el Tribunal de Justicia disponga de todos 
los elementos pertinentes para dar respuesta a las cuestiones prejudiciales 
planteadas en este último asunto. Ahora bien, según el Gobierno español, 
la finalidad de la remisión prejudicial consiste en obtener una interpretación 
del Derecho de la Unión y no en corregir el contenido de cuestiones 
prejudiciales formuladas en el marco de otros asuntos pendientes ante el 
Tribunal de Justicia. Asimismo, el Gobierno español sostiene que las 
cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente se refieren 
únicamente a la interpretación de normas de Derecho nacional. 

43      Tal como ha señalado el Abogado General en el punto 43 de sus 
conclusiones, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, dentro 
del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos 
jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, 
corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y debe 
asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, 
apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

595 
 

una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de 
las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencias de 29 de 
noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 25, y de 
14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, 
apartado 76 y jurisprudencia citada). 

44      Por consiguiente, cuando la cuestión planteada se refiera a la 
interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse. El Tribunal de Justicia solo puede 
abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por 
un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la 
interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna 
ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema 
sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga 
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder 
adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencias de 
16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C-62/14, EU:C:2015:400, apartado 
25, y de 20 de diciembre de 2017, Global Starnet, C-322/16, 
EU:C:2017:985, apartado 17). 

45      En el presente caso, la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la 
interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13. Asimismo, el auto 
de remisión expone el marco fáctico y jurídico con el detalle suficiente para 
permitir determinar el alcance de las cuestiones prejudiciales planteadas. 
Además, no se aprecia que la interpretación solicitada no tenga ninguna 
relación con la realidad o con el objeto del litigio principal ni que el problema 
sea de naturaleza hipotética. 

46      Por último, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 44 de la 
presente sentencia, la eventual intención del juzgado remitente de 
completar el marco jurídico de la petición de decisión prejudicial presentada 
por el Tribunal Supremo el asunto C-70/17 carece de pertinencia a la hora 
de apreciar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en el 
asunto C-179/17. 

47      De ello resulta que la petición de decisión prejudicial en el asunto C-179/17 
es admisible. 

 Sobre el fondo 

48      Mediante sus cuestiones prejudiciales en el asunto C-70/17 y en el asunto 
C-179/17, que procede analizar conjuntamente, los órganos 
jurisdiccionales remitentes solicitan que se dilucide, fundamentalmente, si 
los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de 
que, por una parte, cuando una cláusula de vencimiento anticipado de un 
contrato de préstamo hipotecario sea declarada abusiva, esta puede, no 
obstante, conservarse parcialmente mediante la supresión de los 
elementos que la hacen abusiva y de que, por otra parte, de no ser así, el 
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procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en aplicación de esta 
cláusula puede en cualquier caso seguir tramitándose aplicando 
supletoriamente una norma de Derecho nacional, en la medida en que la 
imposibilidad de recurrir a este procedimiento puede ser contraria a los 
intereses de los consumidores. 

49      Según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por 
la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 
capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le 
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional sin poder influir en su contenido (véase, en particular, la 
sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, apartado 27 y jurisprudencia citada). 

50      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga 
a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda 
cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada 
para apreciar su eventual carácter abusivo. En ese contexto incumbe al 
juez nacional, atendiendo a los criterios enunciados en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 5 de la Directiva 93/13, determinar si, dadas la 
circunstancias propias del caso concreto, esa cláusula cumple las 
exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por esta 
Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, 
RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 42 a 48, y de 30 de abril 
de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 40). 

51      En el presente asunto, resulta de las apreciaciones de los órganos 
jurisdiccionales remitentes que las cláusulas controvertidas en los litigios 
principales, pese a estar inspiradas en el artículo 693, apartado 2, de la 
LEC, en su versión vigente en la fecha en que se firmaron los contratos de 
préstamo hipotecario objeto de los litigios principales en los que se 
incluyeron, deben considerarse abusivas en la medida en que establecen 
que la entidad financiera puede declarar el vencimiento anticipado del 
contrato y exigir la devolución del préstamo en caso de que el deudor deje 
de pagar una mensualidad. 

52      En este contexto, debe recordarse en primer lugar que, con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, incumbe a los órganos 
jurisdiccionales remitentes abstenerse de aplicar las cláusulas abusivas 
con el fin de que no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, 
salvo si el consumidor se opone a ello (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, 
apartado 35, y de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 65). 

53      En segundo lugar, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando 
el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un 
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contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional 
integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula 
(sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 73, y de 30 de abril de 2014, Kásler y 
KáslernéRábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77). 

54      Así, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las 
cláusulas abusivas que figuran en tal contrato, dicha facultad podría poner 
en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 
de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a 
eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de 
que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a 
los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse 
tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a 
declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el 
juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el 
interés de dichos profesionales (sentencias de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 69, y de 30 de 
abril de 2014, Kásler y KáslernéRábai, C-26/13, EU:C:2014:282, 
apartado 79). 

55      En el presente asunto, la mera supresión del motivo de vencimiento que 
convierte en abusivas las cláusulas controvertidas en los litigios principales 
equivaldría, en definitiva, a modificar el contenido de dichas cláusulas 
afectando a su esencia. Por lo tanto, no cabe admitir el mantenimiento 
parcial de dichas cláusulas pues, de otro modo, se menoscabaría 
directamente el efecto disuasorio mencionado en el anterior apartado de 
esta sentencia. 

56      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de la 
jurisprudencia citada en los apartados 53 y 54 de la presente sentencia no 
se desprende que, en una situación en la que un contrato concluido entre 
un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una 
cláusula abusiva, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponga 
a que el juez nacional, en aplicación de principios del Derecho de los 
contratos, suprima la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición 
supletoria de Derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de 
nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su 
totalidad, quedando expuesto así el consumidor a consecuencias 
especialmente perjudiciales, que representen para este una penalización 
(véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y 
KáslernéRábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 80, 83 y 84). 

57      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que tal sustitución 
de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional 
queda plenamente justificada a la luz de la finalidad de la Directiva 93/13. 
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En efecto, se ajusta al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, ya que esta disposición pretende reemplazar el equilibrio formal que 
el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas, y no anular 
todos los contratos que contengan cláusulas abusivas (véase, en este 
sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 81 y 82 y jurisprudencia citada). 

58      Si, en una situación como la descrita en el apartado 56 de la presente 
sentencia, no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una 
disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el 
contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a 
consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter 
disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. En 
efecto, en el caso de un contrato de préstamo, tal anulación tendría en 
principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del 
préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de 
la capacidad económica del consumidor, y por esa razón penalizaría a este 
más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría de 
insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca (véase, en este 
sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84). 

59      Por análogos motivos cabe considerar que, en una situación en la que un 
contrato de préstamo hipotecario concluido entre un profesional y un 
consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva 
cuya redacción está inspirada en una disposición legal aplicable en caso 
de convenio entre las partes del contrato, el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que 
el juez nacional, con el fin de evitar la nulidad de ese contrato, sustituya esa 
cláusula con la nueva redacción de esta disposición legal de referencia 
introducida con posterioridad a la celebración del contrato, en la medida en 
que la anulación del contrato exponga al consumidor a consecuencias 
especialmente perjudiciales. 

60      En los presentes asuntos, los contratos a los que se refieren los litigios 
principales tienen por objeto, por un lado, la concesión de préstamos por 
parte de un banco y, por otro, la constitución de garantías hipotecarias 
relativas a tales préstamos. Las cláusulas controvertidas en los litigios 
principales, inspiradas en la redacción del artículo 693, apartado 2, de la 
LEC, en su versión vigente en el momento de la celebración de esos 
contratos, permiten fundamentalmente a los bancos en cuestión declarar el 
vencimiento del préstamo y exigir el pago del importe aún no satisfecho 
cuando deje de abonarse una cuota mensual. Incumbe a los órganos 
jurisdiccionales remitentes comprobar, con arreglo a las normas de 
Derecho interno y adoptando un enfoque objetivo (véase, en este sentido, 
la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C-453/10, 
EU:C:2012:144, apartado 32), si la supresión de esas cláusulas tendría 
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como consecuencia que los contratos de préstamo hipotecario no puedan 
subsistir. 

61      En tal supuesto, corresponderá a los órganos jurisdiccionales remitentes 
examinar si la anulación de los contratos de préstamo hipotecario objeto de 
los litigios principales expondría a los consumidores en cuestión a 
consecuencias especialmente perjudiciales. A este respecto, resulta de los 
autos de remisión que tal anulación podría incidir, en particular, en los 
cauces procesales de Derecho nacional con arreglo a los cuales los bancos 
pueden reclamar judicialmente el pago de la totalidad del importe del 
préstamo pendiente de devolución por los consumidores. Así, en caso de 
anulación de los contratos de préstamo hipotecario objeto de los litigios 
principales, el cobro de los créditos de los bancos deberá tener lugar a 
través de un procedimiento de ejecución ordinaria, mientras que seguirá 
siendo aplicable el procedimiento especial de ejecución hipotecaria en caso 
de que esos contratos se mantengan sustituyendo la cláusula abusiva por 
la nueva redacción del artículo 693, apartado 2, de la LEC, que permite 
declarar el vencimiento anticipado de tales contratos en caso de impago 
por parte del deudor de, al menos, tres mensualidades. Según se ha 
señalado, estos dos procedimientos se distinguen, en particular, por la 
circunstancia de que el procedimiento especial de ejecución hipotecaria de 
la vivienda habitual se caracteriza por la posibilidad de que el deudor libere 
el bien hipotecado antes del cierre de la subasta mediante la consignación 
de la cantidad debida, por la posibilidad de obtener una reducción parcial 
de la deuda y por la garantía de que el bien hipotecado no será vendido por 
un precio inferior al 75 % de su valor de tasación. 

62      Pues bien, tal deterioro de la posición procesal de los consumidores 
afectados, en caso de recurrirse al procedimiento de ejecución ordinaria en 
lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de ejecución 
hipotecaria, es pertinente a efectos de apreciar las consecuencias de la 
anulación de los contratos en cuestión y, según lo declarado en el apartado 
59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente, siempre que 
exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente 
perjudiciales, que los órganos jurisdiccionales remitentes sustituyeran las 
cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado 2, de la 
LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios 
principales. No obstante, dado que las características de estos 
procedimientos de ejecución se enmarcan exclusivamente en la esfera del 
Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales 
remitentes llevar a cabo las comprobaciones y las comparaciones 
necesarias a tal efecto. 

63      Por el contrario, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 56 
de la presente sentencia, si los órganos jurisdiccionales remitentes llegan 
a la conclusión de que los contratos de préstamo hipotecario en cuestión 
pueden subsistir sin las cláusulas abusivas controvertidas en los litigios 
principales, deberían abstenerse de aplicar dichas cláusulas, salvo que el 
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consumidor se oponga a ello, en particular en el caso de que este considere 
que una ejecución hipotecaria seguida al amparo de tal cláusula le sería 
más favorable que el cauce del procedimiento de ejecución ordinaria. En 
efecto, ese contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que 
la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en 
que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del 
contrato sea jurídicamente posible (véase, en este sentido, la sentencia de 
26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, 
apartado 71). 

64      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las 
cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C-70/17 y C-179/17 que 
los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de 
que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento 
anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea 
conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la 
hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de 
dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a 
que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva 
sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró 
dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, 
siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda 
subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación 
del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias 
especialmente perjudiciales. 

 Costas 

65      Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, 
el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, corresponde a estos resolver sobre las costas. Los gastos 
efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han 
presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto 
de reembolso. 

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

Los artículos 6 y 7 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, por una 
parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un 
contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada 
parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen 
abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de 
dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen 
a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula 
abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal 
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que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las 
partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario 
en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada 
cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga 
al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

STJUE 3 de abril de 2019 (C-266/18)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación de la 
Directiva — Cláusula que atribuye la competencia territorial al órgano 
jurisdiccional determinado en aplicación de las reglas generales — Artículo 
6, apartado 1 — Examen de oficio del carácter abusivo — Artículo 7, 
apartado 1 — Obligaciones y facultades del órgano jurisdiccional nacional» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 3 de abril de 2019 (*) 

En el asunto C-266/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal 
Regional de Poznan, Polonia), mediante resolución de 11 de abril de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2018, en el procedimiento 
entre 

Aqua Med sp. z o.o. 

e 

Irena Skóra, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212623&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839576#Footnote*
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integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, la Sra. C. Toader 
(Ponente), los Sres. A. Rosas, L. Bay Larsen y M. Safjan, Jueces; 

Abogado General: Sr. E. Tanchev; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Aqua Med sp. z o.o., por el Sr. T. Babecki, radca 
prawny; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. N. Ruiz García, 
M. Wilderspin y S.L. Kalėda, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29), y la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, 
EU:C:2009:350). 

2        Esa petición ha sido presentada en el contexto de un litigio entre Aqua 
Med sp. z o.o. y la Sra. Irena Skóra en relación con la competencia 
territorial de los tribunales nacionales para conocer de la acción mediante 
la que se reclama el pago del precio de venta ejercitada por el profesional 
contra el consumidor. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13 

3        Los considerandos 13 y 24 de la Directiva 93/13 exponen lo siguiente: 
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«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

[...] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 1 de dicha Directiva prevé: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones 
de la presente Directiva.» 

5        El artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        El artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva es del siguiente tenor: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 

7        El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a 
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la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), prevé lo 
siguiente: 

«La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo 
podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en que esté domiciliado el consumidor.» 

 Derecho polaco 

8        El artículo 27 del Kodeks postępowania cywilnego (Código de 
procedimiento civil), que figura en la sección 1 —«Competencia general»— 
del capítulo 2 de ese mismo Código, dispone lo siguiente: 

«1.      La demanda se presentará ante el órgano judicial de primera 
instancia en cuya circunscripción se encuentre el domicilio del demandado. 

2. El domicilio se determinará con arreglo a las disposiciones del Kodeks 
cywilny [Código civil].» 

9        El artículo 31 del Código de procedimiento civil, que forma parte de la 
sección 2 —«Competencia alternativa»— del capítulo 2 de ese mismo 
Código, dispone lo siguiente: 

«En los litigios regulados por las disposiciones de la presente sección, la 
demanda se podrá interponer aplicando la regla general para determinar la 
competencia o bien ante los órganos judiciales que se indican en las 
disposiciones siguientes.» 

10      En la misma sección 2, el artículo 34 del Código de procedimiento civil es 
del siguiente tenor: 

«La demanda que tenga por objeto la celebración de un contrato, la 
determinación de su contenido, la modificación de un contrato y la 
determinación de la existencia de un contrato, su cumplimiento, su 
anulación, así como la responsabilidad por su incumplimiento o un 
incumplimiento defectuoso podrá presentarse ante el órgano judicial del 
lugar en el que deba cumplirse [el contrato]. En caso de duda, el lugar en 
el que deba cumplirse el contrato deberá acreditarse documentalmente.» 

11      El artículo 200 del Código de procedimiento civil prevé que el órgano 
judicial que se declare incompetente remitirá el asunto al órgano judicial 
competente. 

12      A tenor del artículo 202 del mismo Código: 

«La falta de competencia del órgano judicial que pueda plantearse sobre la 
base del contrato celebrado entre las partes solo podrá tomarse en 
consideración en virtud de excepción formulada por el demandado, 
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debidamente motivada y que habrá de proponerse antes de formular 
alegaciones sobre el fondo del asunto. El órgano judicial tampoco 
examinará de oficio su competencia antes de la notificación de la demanda. 
Salvo disposición especial en contrario, el órgano judicial apreciará de oficio 
en cualquier momento del procedimiento las circunstancias que justifiquen 
la inadmisión de la demanda, así como la inadecuación del tipo del 
procedimiento, la falta de poder bastante del representante, la falta de 
capacidad procesal del demandado, un error en la composición de sus 
órganos o la inacción del representante legal.» 

13      La Directiva 93/13 fue transpuesta al Derecho polaco en el Código civil. El 
artículo 3853, punto 23, de ese Código dispone que se considerarán 
abusivas, en particular, las cláusulas que excluyan la competencia de los 
tribunales polacos o que atribuyan la competencia a un tribunal arbitral 
situado en Polonia o en otro Estado miembro o a alguna otra autoridad, así 
como las cláusulas que obliguen a que conozca del litigio un órgano judicial 
que, según la ley polaca, no tenga competencia territorial. 

14      El artículo 454 del Código Civil establece: 

«1.      Cuando el lugar de cumplimiento de una obligación no se haya 
determinado ni resulte de la naturaleza de la propia obligación, esta deberá 
cumplirse en el lugar en el que el deudor tenga su domicilio o su domicilio 
social en el momento del nacimiento de la obligación. Sin embargo, el pago 
de cantidades deberá efectuarse en el lugar del domicilio o del domicilio 
social del acreedor en el momento del pago; cuando el acreedor haya 
modificado el lugar de su domicilio o domicilio social después del 
nacimiento de la obligación, asumirá el exceso de los gastos de envío 
causados por esta modificación. 

2.      Cuando la obligación esté relacionada con la empresa del deudor o 
con la empresa del acreedor, el lugar donde deba cumplirse la obligación 
se determinará según el domicilio social de la empresa.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

15      Aqua Med es una empresa con domicilio social en Opalenica (Polonia). El 
29 de octubre de 2016, celebró fuera del establecimiento un contrato de 
compraventa con la Sra. Skóra, la consumidora, con domicilio en Legnica 
(Polonia), que tenía por objeto un colchón, una funda de colchón y una 
almohada por el precio de 1992 zlotys polacos (PLN) (aproximadamente 
465 euros). 

16      Según la cláusula que figura en el capítulo 9, punto 4, de las condiciones 
generales, que forman parte integrante del citado contrato de compraventa, 
«el órgano judicial competente para conocer de los litigios que puedan 
surgir entre las partes será aquel que tenga competencia en virtud de las 
disposiciones vigentes». 
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17      Al no haber recibido el precio de venta dentro del plazo convenido, Aqua 
Med presentó una demanda ante el Sąd Rejonowy w Nowy Tomyśl 
(Tribunal de Distrito de Nowy Tomyśl, Polonia), en cuya demarcación tiene 
su domicilio social. Aqua Med considera que el litigio en cuestión está 
comprendido en la competencia territorial de dicho tribunal en virtud del 
artículo 34 del Código de procedimiento civil, con arreglo al cual la acción 
por la que se reclama el cumplimiento de un contrato debe presentarse ante 
el tribunal del lugar del cumplimiento. Según Aqua Med, el pago debía 
efectuarse, en virtud del artículo 454 del Código civil, mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, en su domicilio social. 

18      Mediante resolución de 18 de octubre de 2017, el Sąd Rejonowy w Nowy 
Tomyśl (Tribunal de Distrito de Nowy Tomyśl) se declaró incompetente de 
oficio y remitió el asunto ante el tribunal de distrito en cuya demarcación se 
encuentra el domicilio de la demandada. Ese primer tribunal consideró que, 
dado que se trataba de un contrato entre un profesional y un consumidor, 
debía aplicarse no solo el Derecho nacional, sino también el Derecho de la 
Unión en materia de protección del consumidor —concretamente el artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 93/13— y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia —en particular la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM 
(C-243/08, EU:C:2009:350)—, de los que se desprende que los tribunales 
nacionales tienen la obligación de examinar de oficio las cláusulas abusivas 
en el marco de los contratos celebrados por profesionales con 
consumidores, incluidas las cláusulas relativas a la competencia judicial. 

19      En consecuencia, el citado tribunal consideró que el artículo 202 del 
Código de procedimiento civil, que no permite que el órgano judicial que 
conoce de la demanda examine de oficio su propia competencia, 
imposibilita o dificulta excesivamente en la práctica aplicar la protección 
jurídica que el Derecho de la Unión concede al consumidor. 

20      En virtud de tal apreciación de oficio, el Sąd Rejonowy w Nowy Tomyśl 
(Tribunal de Distrito de Nowy Tomyśl) examinó su propia competencia 
territorial y consideró abusiva la cláusula contractual que establecía la 
aplicación de una regla nacional para determinar la competencia con 
arreglo a la cual el profesional puede presentar una demanda contra un 
consumidor ante el órgano judicial en cuya demarcación se encuentra el 
domicilio social de ese mismo profesional. 

21      Por lo tanto, el Sąd Rejonowy w Nowy Tomyśl (Tribunal de Distrito de 
Nowy Tomyśl) dejó sin aplicar la cláusula contractual en cuestión y aplicó 
en cambio una disposición legal, a saber, el artículo 27, apartado 1, del 
Código de procedimiento civil, que establece la regla general para 
determinar la competencia, de tal modo que la competencia territorial 
corresponde al órgano judicial en cuya demarcación se encuentra el 
domicilio de la demandada. 
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22      Aqua Med interpuso recurso de apelación contra la resolución del tribunal 
de primera instancia ante el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional 
de Poznan, Polonia), alegando la infracción de la normativa nacional y la 
aplicación errónea del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

23      Dicho tribunal alberga dudas acerca de la aplicación de la Directiva 93/13 
debido a que la cláusula contractual en cuestión remite a disposiciones 
nacionales aplicables con independencia de la existencia de aquella. El 
examen de oficio por parte del tribunal que conoce del asunto de su 
competencia territorial equivaldría, en el presente caso, al examen crítico 
de la normativa nacional por lo que respecta a la determinación de esa 
competencia en los litigios relativos a contratos de consumo. En tales 
circunstancias, el tribunal remitente pregunta si el Derecho de la Unión 
confiere a los tribunales nacionales esa facultad y si esta se desprende de 
las disposiciones de la Directiva 93/13. En caso de respuesta afirmativa, 
correspondería al tribunal remitente dejar sin aplicar la ley nacional, 
considerada contraria a las disposiciones del Derecho de la Unión según la 
jurisprudencia que resulta de la sentencia de 9 de marzo de 1978, 
Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), y aplicar en cambio la norma más 
favorable al consumidor, en este caso la regla general que atribuye la 
competencia al órgano judicial en cuya demarcación se encuentra el 
domicilio del demandado. 

24      En apoyo de esas consideraciones, el tribunal remitente hace referencia 
al artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 1215/2012, con arreglo al 
cual la acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante 
solo podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en que esté domiciliado el consumidor. 

25      Por último, el tribunal remitente considera que la inclusión de una cláusula 
de atribución de competencia como la controvertida en un contrato 
celebrado con un profesional por un consumidor puede ser engañosa para 
este último, ya que puede sugerirle equivocadamente que esa cláusula le 
resulta favorable. 

26      En tales circunstancias, el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional 
de Poznan) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      El examen de oficio, por parte del tribunal nacional, de las cláusulas 
de un contrato celebrado con un consumidor relativas a la 
determinación del órgano judicial competente para conocer de los 
litigios, que se basa en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
[...] y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [...] (sentencia de 4 
de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350), ¿debe 
comprender también aquellas cláusulas contractuales que, aunque 
regulan la cuestión de la competencia judicial para resolver los litigios 
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que puedan surgir entre las partes, se limitan a una remisión a la 
regulación prevista por el Derecho nacional? 

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿el 
examen que lleve cabo el órgano judicial debe conducir a la aplicación 
de las reglas para determinar la competencia de modo que se 
garantice al consumidor la protección resultante de las disposiciones 
de la Directiva 93/13, es decir, permitiendo que conozca del asunto el 
órgano judicial más próximo al domicilio/a la residencia habitual del 
consumidor?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

27      Con carácter preliminar, procede recordar que, en los apartados 22 y 23 
de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, 
EU:C:2009:350), el Tribunal de Justicia declaró que el sistema de 
protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto del 
profesional en lo que atañe tanto a la capacidad de negociación como al 
nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido 
de las mismas. El Tribunal de Justicia declaró también que, habida cuenta 
de dicha situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a los Estados 
miembros a establecer un mecanismo que garantice que toda cláusula 
contractual que no haya sido objeto de negociación individual pueda ser 
controlada para apreciar su carácter eventualmente abusivo (sentencia de 
26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17, 
EU:C:2019:250, apartado 50). En tales circunstancias, el objetivo 
perseguido por el artículo 6 de esa Directiva no podría alcanzarse si los 
consumidores se encontraran en la obligación de plantear ellos mismos el 
carácter abusivo de una cláusula contractual y una protección efectiva de 
los consumidores solo podría garantizarse si se reconoce al juez nacional 
la facultad de apreciar de oficio la cláusula en cuestión (véase, en este 
sentido, la sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y 
Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346, apartado 26). 

28      No obstante, ese examen de oficio por parte del juez nacional solo puede 
exigirse si se trata de una cláusula contractual comprendida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 93/13, tal como se define en su artículo 1. 
Según el artículo 1, apartado 2, de la misma Directiva, las cláusulas 
contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas no estarán sometidas a las disposiciones de dicha Directiva. 

29      A tenor del considerando 13 de la misma Directiva, la expresión 
«disposiciones legales o reglamentarias imperativas» que aparece en el 
apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a 
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Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún 
otro acuerdo. 

30      Por consiguiente, procede considerar que, mediante su primera cuestión 
prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 
queda excluida del ámbito de aplicación de la Directiva una cláusula 
contractual, como la controvertida en el litigio principal, que efectúa, en lo 
que atañe a la determinación de la competencia judicial para conocer de 
los litigios que puedan surgir entre las partes del contrato, una remisión al 
Derecho nacional aplicable. 

31      A este respecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, que se refiere a las cláusulas que reflejen disposiciones 
legales o reglamentarias imperativas, establece una exclusión del ámbito 
de aplicación de dicha Directiva, exclusión que requiere, según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la concurrencia de dos requisitos. 
Por una parte, la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o 
reglamentaria y, por otra parte, tal disposición debe ser imperativa 
(sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, 
C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 52 y jurisprudencia citada). 

32      Aunque es competencia del juez nacional comprobar que se cumplen en 
cada caso los mencionados requisitos, corresponde al Tribunal de Justicia 
determinar los criterios que le permitan resolver el asunto (véase, por 
analogía, la sentencia de 22 de febrero de 2018, Nagyszénás 
Településszolgáltatási Nonprofit Kft., C-182/17, EU:C:2018:91, apartado 34 
y jurisprudencia citada). 

33      De este modo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 prevista en el 
artículo 1, apartado 2, de la misma se extiende a las disposiciones de 
Derecho nacional aplicables a las partes contratantes, tanto si son normas 
imperativas como si se trata de normas dispositivas, es decir, de normas 
que únicamente se aplican si las partes no han dispuesto otra cosa. Tal 
exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el 
legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos 
y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibro que el 
legislador de la Unión ha querido expresamente preservar (sentencia de 7 
de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C-96/16 y 
C-94/17, EU:C:2018:643, apartado 43). 

34      Por otro lado, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el órgano 
jurisdiccional nacional debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la 
citada Directiva, que es la protección de los consumidores frente a las 
cláusulas abusivas incluidas por los profesionales en los contratos 
concluidos con estos últimos, la excepción establecida en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva es de interpretación estricta (sentencia de 20 de 
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septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, 
apartado 54 y jurisprudencia citada). 

35      En el presente asunto, de las constataciones del tribunal remitente resulta 
que la cláusula del contrato controvertida en el litigio principal está 
redactada en términos muy generales, de tal modo que, por un lado, cabe 
preguntarse por su utilidad, ya que remite a las disposiciones nacionales, 
las cuales, como precisa ese mismo tribunal, se aplican con independencia 
de la existencia de la cláusula en cuestión. Por otro lado, la citada cláusula 
no refleja, propiamente hablando, una disposición nacional específica, ya 
que las disposiciones nacionales a las que remite prevén un conjunto de 
reglas para determinar la competencia judicial, pudiendo el profesional 
elegir la que le resulte más favorable. 

36      Aunque la cláusula controvertida en el litigio principal remite a la normativa 
nacional, la presunción de que el legislador nacional ha establecido un 
equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en 
determinados contratos no puede justificar una exclusión de tal cláusula del 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. En efecto, se trata, en un caso 
de este tipo, de apreciar la formulación de la cláusula contractual y sus 
efectos sobre las expectativas del consumidor. 

37      Habida cuenta de la interpretación estricta de la excepción establecida en 
el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, de las consideraciones 
anteriores se desprende que no puede entenderse que una cláusula como 
la controvertida en el litigio principal sea el reflejo de una disposición 
nacional. 

38      De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 1, apartado 2, de 
la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no está excluida 
del ámbito de aplicación de dicha Directiva una cláusula contractual, como 
la controvertida en el litigio principal, que efectúa una remisión general al 
Derecho nacional aplicable en lo que atañe a la determinación de la 
competencia judicial para conocer de los litigios que puedan surgir entre las 
partes del contrato. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

39      Aunque la segunda cuestión prejudicial no se refiere específicamente a la 
interpretación de un texto concreto del Derecho de la Unión, según 
reiterada jurisprudencia incumbe al Tribunal de Justicia deducir del conjunto 
de elementos facilitados por el órgano jurisdiccional remitente, y 
principalmente de la motivación de la resolución de remisión, las 
disposiciones del Derecho de la Unión que requieren interpretación, habida 
cuenta del objeto del litigio (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de 
febrero de 2015, Surgicare, C-662/13, EU:C:2015:89, apartado 17 y 
jurisprudencia citada). 
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40      En el presente asunto, como las preguntas del Sąd Okręgowy w Poznaniu 
(Tribunal Regional de Poznan, Polonia) tienen por objeto determinar el nivel 
de protección de que gozan los consumidores y las vías de recurso judicial 
de que disponen, procede incluir el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13 entre los instrumentos del Derecho de la Unión cuya interpretación 
pide dicho tribunal al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la 
sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C-34/13, 
EU:C:2014:2189, apartado 45). 

41      En consecuencia, procede considerar que, mediante la segunda cuestión 
prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a normas de procedimiento, a las que remite una cláusula 
del contrato, que permiten al profesional elegir, en caso de una demanda 
en la que se alega el incumplimiento de un contrato por parte del 
consumidor, entre el órgano judicial competente del domicilio del 
demandado y el del lugar de cumplimiento del contrato. 

42      Del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 en relación con su 
vigesimocuarto considerando se desprende que los Estados miembros 
deben velar por que los órganos judiciales y las autoridades administrativas 
cuenten con medios adecuados y eficaces para que cese el uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

43      En su reiterada jurisprudencia, y tal como se ha recordado en el apartado 
27 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha hecho hincapié en la 
naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección 
de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de 
inferioridad en relación con los profesionales (sentencia de 13 de 
septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, 
apartado 40 y jurisprudencia citada). 

44      En lo que atañe a la competencia territorial para conocer de los litigios 
entre un profesional y un consumidor, procede declarar que la Directiva 
93/13 no contiene disposición expresa alguna que determine el órgano 
judicial competente. 

45      Aunque el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, al que 
se refiere el tribunal remitente en este contexto, dispone que los órganos 
jurisdiccionales con competencia internacional para conocer de la acción 
interpuesta contra el consumidor por la otra parte en el contrato son los del 
Estado miembro del domicilio del consumidor, dicho precepto no resulta 
aplicable en un asunto como el principal, que se caracteriza por la 
inexistencia de indicios de una situación transfronteriza (véase, en este 
sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Asociación de 
Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, 
EU:C:2013:800, apartados 46 y 47). 
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46      Siendo así las cosas, y como señala la Comisión Europea en sus 
observaciones escritas, procede garantizar una protección efectiva de los 
derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores. 

47      Aunque el Tribunal de Justicia ya ha enmarcado, en distintas 
circunstancias y teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, 
apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez 
nacional debe garantizar la protección de los derechos que esta Directiva 
confiere a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el 
Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen 
del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, y que 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
establecer tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean 
menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al 
Derecho interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela 
judicial efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 13 de 
septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, 
apartado 57 y jurisprudencia citada). 

48      Por lo que se refiere al principio de equivalencia, es preciso hacer constar 
que el Tribunal de Justicia no dispone de ningún elemento que pueda 
suscitar alguna duda acerca de la conformidad de la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal con el mencionad principio. 

49      Por lo que se refiere a la tutela judicial efectiva, procede observar que ha 
de extenderse tanto a la designación de los tribunales competentes para 
conocer de las demandas basadas en el Derecho de la Unión como a la 
definición de la regulación procesal de tales demandas (sentencia de 13 de 
septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, 
apartado 59 y jurisprudencia citada). 

50      El juez nacional deberá, en este contexto, determinar si la disposición 
procesal nacional garantiza la tutela judicial efectiva y llevar a cabo tal 
apreciación teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición 
procesal en el conjunto del procedimiento, el desarrollo de este y sus 
particularidades ante los distintos órganos nacionales. 

51      Por lo tanto, procede comprobar, en una situación como la del litigio 
principal, en qué medida las disposiciones del Derecho nacional en materia 
de competencia judicial reducen excesivamente el derecho de los 
consumidores a la tutela judicial efectiva o el ejercicio de los derechos que 
les confiere la Directiva 93/13. 

52      En principio, una disposición nacional que prevé, con carácter alternativo, 
la competencia del órgano judicial del lugar de cumplimiento de un contrato 
de consumo no implica en sí misma una restricción excesiva del derecho 
del consumidor a la tutela judicial efectiva. En efecto, tal competencia no 
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excluye la posibilidad de que el consumidor participe en el proceso iniciado 
contra él y alegue oportunamente los derechos que le confiere la Directiva 
93/13. Además, todos los tribunales están obligados a examinar de oficio 
el carácter abusivo de las cláusulas contractuales de un contrato entre un 
profesional y un consumidor y a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas. 

53      No obstante, entre estos medios adecuados y eficaces que deben 
garantizar a los consumidores la tutela judicial efectiva ha de figurar la 
posibilidad de participar en un proceso basado en una demanda presentada 
contra él por un profesional, en condiciones procesales razonables, de 
manera que no existan requisitos —especialmente de plazo o relacionados 
con los gastos o la distancia— que menoscaben el ejercicio de los derechos 
garantizados por la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 
13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, 
apartado 63 y jurisprudencia citada). 

54      En efecto, unas modalidades procesales que impliquen costes demasiado 
elevados para el consumidor podrían tener como consecuencia que fuera 
disuadido de intervenir oportunamente en la defensa de sus derechos ante 
el órgano judicial al que acuda el profesional. Es lo que podría suceder si 
la elección de un órgano judicial muy alejado del domicilio del consumidor 
implicara para este costes de desplazamiento demasiado elevados que le 
pudieran disuadir de personarse en el proceso iniciado contra él (véase, en 
este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Baczó y Vizsnyiczai, 
C-567/13, EU:C:2015:88, apartados 49 a 59). 

55      Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si es lo que sucede 
en el asunto principal. 

56      En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial 
que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a unas normas procesales, a las que remite 
una cláusula del contrato, que permiten al profesional elegir, en el caso de 
una demanda en la que se alega el incumplimiento de un contrato por parte 
del consumidor, entre el órgano judicial competente del domicilio del 
demandado y el del lugar de ejecución del contrato, salvo que la elección 
del lugar de cumplimiento del contrato suponga para el consumidor 
condiciones procesales que puedan restringir excesivamente el derecho a 
la tutela judicial efectiva que le confiere el ordenamiento jurídico de la 
Unión, extremo que incumbe comprobar al tribunal nacional. 

 Costas 

57      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
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quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que no está excluida del ámbito de aplicación de 
dicha Directiva una cláusula contractual, como la controvertida 
en el litigio principal, que efectúa una remisión general al 
Derecho nacional aplicable en lo que atañe a la determinación de 
la competencia judicial para conocer de los litigios que puedan 
surgir entre las partes del contrato. 

2)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que no se opone a unas normas procesales, a 
las que remite una cláusula del contrato, que permiten al 
profesional elegir, en el caso de una demanda en la que se alega 
el incumplimiento de un contrato por parte del consumidor, entre 
el órgano judicial competente del domicilio del demandado y el 
del lugar de ejecución del contrato, salvo que la elección del 
lugar de cumplimiento del contrato suponga para el consumidor 
condiciones procesales que puedan restringir excesivamente el 
derecho a la tutela judicial efectiva que le confiere el 
ordenamiento jurídico de la Unión, extremo que incumbe 
comprobar al tribunal nacional. 

 

STJUE 5 de junio de 2019 (C-38/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, 
apartado 1 — Contrato de préstamo denominado en divisas — 
Comunicación al consumidor del tipo de cambio aplicable a la cantidad 
puesta a disposición en moneda nacional tras la celebración del contrato» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) 

de 5 de junio de 2019 (*) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214742&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=843184#Footnote*
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En el asunto C-38/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Budai Központi Kerületi Bíróság 
(Tribunal de los Distritos Urbanos del Centro de Buda, Hungría), mediante 
resolución de 14 de diciembre de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 24 de enero de 2017, en el procedimiento entre 

GT 

y 

HS, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de la Sala Tercera, 
en funciones de Presidente de la Sala Séptima, y la Sra. C. Toader y el 
Sr. A. Rosas, Jueces; 

Abogado General: Sr. N. Wahl; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de GT, por el Sr. T. Szabó, ügyvéd; 

–        en nombre de HS, por el Sr. T. Várhelyi, ügyvéd; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér y la 
Sra. Z. Biró-Tóth, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. K. Talabér-Ritz y 
A. Cleenewerck de Crayencour, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
competencia atribuida a la Unión Europea para garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores, de los principios fundamentales del 
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Derecho de la Unión de igualdad ante la ley, de tutela judicial efectiva y de 
un juicio justo, así como de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, 
L 137, p. 13), en particular sus considerandos octavo a duodécimo y 
vigésimo y sus artículos 4, apartado 2, y 5. 

2        Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GT, una 
sociedad de arrendamiento financiero (en lo sucesivo, «sociedad»), y HS, 
en calidad de prestatario, relativo a la nulidad del contrato de préstamo 
celebrado entre estas partes por no indicar el tipo de cambio aplicado en el 
momento de desembolso del préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        A tenor de los considerandos octavo a duodécimo y vigésimo de la 
Directiva 93/13: 

«Considerando que los dos programas comunitarios de política de 
protección e información de los consumidores […] hicieron hincapié en la 
importancia de proteger a los consumidores contra las cláusulas 
contractuales abusivas; que esta protección deberían proporcionarla las 
disposiciones legales y reglamentarias armonizadas a nivel comunitario o 
adoptadas directamente a ese nivel; 

Considerando que con arreglo al principio establecido en ambos programas 
en el título “Protección de los intereses económicos de los consumidores”, 
los adquirientes de bienes y servicios deben estar protegidos contra el 
abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial 
contra los contratos de adhesión y la exclusión abusiva de derechos 
esenciales en los contratos; 

Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del 
consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas 
abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos 
celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente 
quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de 
trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos 
relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y 
estatutos de sociedades; 

Considerando que el consumidor debe gozar de la misma protección, tanto 
en el marco de un contrato verbal como en el de un contrato por escrito y, 
en este último caso, independientemente de que los términos de dicho 
contrato figuren en uno o varios documentos; 
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Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones 
nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en 
particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a 
las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, 
dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada 
al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente 
Directiva; 

[…] 

Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y 
comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá 
prevalecer la interpretación más favorable al consumidor». 

4        El artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva dispone: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva establece: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

6        A tenor del artículo 4 de esa Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        El artículo 5 de la Directiva 93/13 establece: 
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«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda 
sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más 
favorable para el consumidor. […]» 

8        El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva tiene la siguiente redacción: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

 Derecho húngaro 

 Ley Hpt 

9        El artículo 213, apartado 1, letra a), de la a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Ley CXII de 1996, relativa a 
las Entidades de Crédito y a las Empresas Financieras; en lo sucesivo, 
«Ley Hpt») establece: 

«Será nulo todo contrato de préstamo con consumidores o particulares que 
no recoja 

a)      el objeto del contrato […]». 

 Ley DH 1 

10      A tenor del artículo 1, apartado 1, de la a Kúriának a pénzügyi intézmények 
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 
[Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en 
relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) para la 
unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por 
entidades financieras con consumidores; en lo sucesivo, «Ley DH 1»]: 

«La presente Ley se aplicará a los contratos de préstamo celebrados con 
consumidores entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley. A efectos de la presente Ley, por “contratos de préstamo 
celebrados con consumidores” se entenderá todo contrato de crédito o de 
préstamo o contrato de arrendamiento financiero basado en divisas 
(registrado o concedido en divisas y reembolsado en forintos húngaros) o 
basado en forintos húngaros, celebrado entre una entidad financiera y un 
consumidor […]». 

11      El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley DH 1 dispone: 
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«1.      En los contratos de préstamo celebrados con consumidores serán 
nulas aquellas cláusulas —con excepción de las cláusulas contractuales 
que hayan sido negociadas individualmente— en virtud de las cuales la 
entidad financiera disponga que, para el desembolso del importe de 
financiación concedido para adquirir el objeto del préstamo o del 
arrendamiento financiero, será aplicable el tipo de cambio de compra y, 
para el reembolso de la deuda, será aplicable el tipo de cambio de venta o 
cualquier otro tipo de cambio diferente del fijado al efectuar el desembolso. 

2.      En lugar de la cláusula nula a que se refiere el apartado 1 […] se 
aplicará, tanto por lo que respecta al desembolso como al reembolso 
(incluido el pago de las cuotas y de todos los gastos, tasas y comisiones 
fijados en divisas), el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de 
Hungría para la divisa correspondiente.» 

 Ley DH 3 

12      A tenor del artículo 3, apartado 1, de la az egyes fogyasztói 
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 
LXXVII. törvény (Ley LXXVII de 2014, por la que se regulan diversas 
cuestiones relativas a la modificación de la divisa de denominación de los 
contratos de préstamo celebrados con consumidores y a la normativa en 
materia de intereses; en lo sucesivo, «Ley DH 3»): 

«Los contratos de préstamo celebrados con consumidores quedarán 
modificados por efecto de la presente Ley de conformidad con lo dispuesto 
en ella.» 

 Resolución n.o 1/2016 PJE 

13      La resolución n.o 1/2016 PJE de la Kúria (Tribunal Supremo), dictada en 
un procedimiento de unificación de doctrina civil de conformidad con el 
artículo 25, apartado 3, de la Alaptörvény (Ley Fundamental), está 
redactada en los siguientes términos: 

«1.      Un contrato de préstamo con consumidores o particulares basado 
en divisas cumple también el requisito establecido en el artículo 213, 
apartado 1, letra a), de la Ley [Hpt] cuando el contrato formalizado por 
escrito —incluidas las condiciones generales de la contratación que pasen 
a formar parte integrante del contrato en el momento de su celebración— 
determine el importe del préstamo en forintos húngaros (moneda de pago), 
siempre que el contravalor denominado en divisas (moneda de cuenta) del 
importe del préstamo así fijado pueda determinarse con precisión en el 
momento posterior de la conversión fijado por el contrato o, en su defecto, 
en el momento del desembolso de los fondos, atendiendo al tipo de cambio 
vigente en ese momento. 

[…] 
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3.      Si el contrato de préstamo con consumidores o particulares basado 
en divisas —incluidas las condiciones generales de la contratación que 
pasen a formar parte integrante del contrato en el momento de su 
celebración— contiene las indicaciones a las que se refieren los apartados 
1 y 2, las declaraciones unilaterales comunicadas con posterioridad a la 
celebración del contrato (por ejemplo, la comunicación de desembolso, el 
plan de amortización, el calendario de vencimientos) tendrán la 
consideración de información proporcionada al consumidor por la entidad 
financiera que no afecta a la celebración del contrato o a su validez.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

14      El 20 de febrero de 2006, la sociedad celebró con HS, en calidad de 
prestatario, un contrato de préstamo destinado a financiar la compra de un 
vehículo. El préstamo estaba denominado en divisas, en concreto en 
francos suizos (CHF). El importe de dicho préstamo se fijó a partir de la 
cantidad solicitada en forintos húngaros (HUF), en este caso 
3 859 000 HUF, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de 
desembolso del préstamo. De conformidad con dicho contrato, «las partes 
firman el contrato con el contenido correspondiente a la comunicación de 
aprobación del acreedor». La comunicación de aprobación se envió 
posteriormente al prestatario, tras la firma del contrato de préstamo, el 7 de 
abril de 2006. Esta comunicación, que, según señala el órgano 
jurisdiccional remitente, no fue firmada por el prestatario, establecía el tipo 
de cambio aplicable al crédito desembolsado (1 CHF = 164,87 HUF). 

15      A tenor de este contrato, el préstamo debía reembolsarse en forintos 
húngaros y el importe de las cuotas dependía del tipo de cambio entre el 
franco suizo y el forinto húngaro aplicable en la fecha de pago de dichas 
cuotas, de modo que el prestatario soportaba el riesgo del tipo de cambio. 

16      El 4 de marzo de 2013, al considerar que el prestatario no había cumplido 
su obligación de reembolso, la sociedad resolvió el contrato de préstamo. 
A continuación, demandó al prestatario ante el órgano jurisdiccional 
remitente solicitando su condena al pago de 1 463 722 HUF en concepto 
de capital prestado e intereses. 

17      En su defensa, invocando, en particular, el artículo 213, apartado 1, 
letra a), de la Ley Hpt, el prestatario opuso una excepción de nulidad del 
contrato por el motivo de que este no indicaba el objeto del préstamo, dado 
que el tipo de cambio entre el franco suizo y el forinto húngaro aplicado con 
ocasión del desembolso del préstamo solo figuraba en la comunicación de 
aprobación, firmada únicamente por la sociedad. 

18      El órgano jurisdiccional remitente considera que, en el asunto del que 
conoce, procede aplicar las resoluciones de la Kúria (Tribunal Supremo) 
dictadas para la unificación de doctrina, entre las que figura la resolución 
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n.o 1/2016, que vinculan a los órganos jurisdiccionales inferiores. Según 
dicha resolución, cuando el propio contrato no precisa el tipo de cambio 
aplicable en el momento del desembolso del préstamo, debe reconocerse 
al tipo de cambio determinado unilateralmente por la sociedad en la 
comunicación de aprobación el mismo valor jurídico que el que se atribuye 
a una cláusula contractual. De esta misma resolución se desprende que 
carece de relevancia a este respecto que el deudor no firmara la 
comunicación de aprobación y que el prestamista no estuviera obligado a 
probar la recepción de dicha comunicación por el deudor. 

19      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, en caso de admitirse la 
validez del contrato, se cargaría al prestatario con las consecuencias 
económicas derivadas del riesgo del tipo de cambio. Por este motivo, sería 
contrario a los intereses económicos del prestatario que el juez que conoce 
del asunto reconociera la validez de tal contrato de préstamo denominado 
en divisas con arreglo al citado artículo 213, apartado 1, letra a). Por 
consiguiente, dicho órgano jurisdiccional desea asegurarse de que la 
resolución n.o 1/2016 no es contraria a las disposiciones del Derecho de la 
Unión destinadas a proteger a los consumidores. 

20      En estas circunstancias, el Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunal de 
los Distritos Urbanos del Centro de Buda, Hungría) acordó suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión 
prejudicial: 

«¿Es compatible con las funciones de la Unión Europea relativas a la 
garantía de un alto nivel de protección de los consumidores y con la 
igualdad ante la ley y los derechos fundamentales de la Unión Europea 
relativos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, así como con ciertas 
partes del preámbulo de la Directiva [93/13] [a saber, los considerandos 
octavo a duodécimo y vigésimo de esta] y, finalmente, con los artículos 4, 
apartado 2, y 5 de [dicha Directiva], una jurisprudencia nacional de carácter 
normativo [que:] 

–        no obliga a que la parte que contrata con el consumidor, como 
requisito de validez del contrato, dé a conocer al consumidor 
previamente a la celebración del contrato las cláusulas contractuales, 
redactadas de manera clara y comprensible, que constituyen el objeto 
principal del contrato —incluido el tipo de cambio aplicable al 
desembolso de un crédito basado en divisas—, con el fin de evitar la 
nulidad del contrato[, y/o] 

–        permite que la parte que contrata con el consumidor solo comunique 
(por ejemplo, en un documento aparte) las cláusulas contractuales, 
redactadas de manera clara y comprensible, que constituyen el objeto 
principal del contrato —incluido el tipo de cambio aplicable al 
desembolso de un crédito basado en divisas— una vez que el 
consumidor ya ha contraído la obligación irrevocable de cumplir el 
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contrato, sin que esta circunstancia sea considerada motivo de 
nulidad del contrato?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

 Sobre la admisibilidad 

21      La Comisión Europea alega la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial 
planteada, al considerar, en esencia, que el órgano jurisdiccional remitente 
no ha presentado al Tribunal de Justicia todos los elementos de hecho y de 
Derecho fundamentales, en particular, la circunstancia de que el 
procedimiento principal se inscribe en un marco más amplio de 
intervenciones legislativas efectuadas por el legislador húngaro respecto a 
los contratos de préstamo, como el controvertido en el litigio principal, y que 
han dado lugar a la promulgación de las Leyes DH 1 y DH 3. En virtud de 
estas Leyes, el tipo de cambio inicialmente estipulado para este tipo de 
contratos fue sustituido, con efectos retroactivos y de pleno Derecho, por el 
tipo fijado por la ley húngara que suprimía el riesgo del tipo de cambio, sin 
perjuicio de la subsistencia del riesgo relativo al tipo de cambio fijado por 
vía legislativa. La Comisión observa que dichas leyes deben considerarse 
disposiciones legales imperativas en el sentido del artículo 1, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, por lo que cabe cuestionar la relación entre las 
disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita y los 
hechos o el objeto del litigio principal. 

22      Según la Comisión, los elementos del Derecho de la Unión cuya 
interpretación se solicita no tienen relación alguna con el litigio principal 
debido a que la adopción de las Leyes DH 1 y DH 3 dio lugar a la exclusión 
de las cláusulas relativas al tipo de cambio y al riesgo del tipo de cambio 
recogidas en los contratos de préstamo, como el controvertido en el litigio 
principal, del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, con arreglo al 
artículo 1, apartado 2, de esta, de modo que dicha Directiva ya no es 
aplicable al caso de autos. 

23      A este respecto debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de 
la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo 
definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La 
negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición 
planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando 
resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no 
tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el 
Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho 
necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas 
(sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, 
C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 37). 
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24      De la exposición de los hechos que contiene la resolución de remisión se 
desprende que la cuestión prejudicial planteada se refiere a una situación 
en la que un consumidor ha celebrado un contrato de préstamo 
denominado en divisas y el importe exacto de dicho préstamo en divisas no 
ha sido determinado hasta después de la celebración del contrato, 
mediante el tipo de cambio fijado por la sociedad en un documento 
separado y aplicado a la cantidad que figuraba en la solicitud de 
financiación formulada por el consumidor, expresada en moneda nacional. 

25      Es cierto que las leyes mencionadas por la Comisión, en la medida en que 
sustituyen las cláusulas que establecían una diferencia entre, por una parte, 
el tipo de cambio aplicable al desembolso del préstamo (el tipo de cambio 
de compra de la divisa en cuestión) y, por otra parte, el aplicable al 
reembolso del préstamo (el tipo de cambio de venta), por una cláusula que 
establece la aplicación de un tipo de cambio único, a saber, el fijado por el 
Banco Nacional de Hungría, tienen como efecto excluir esta última cláusula 
del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, en cuanto constituye una 
disposición legal imperativa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13. Sin embargo, debido a la interpretación estricta de la que 
debe ser objeto esta disposición, ello no significa que otra cláusula 
contractual, como la controvertida en el litigio principal, que define cómo ha 
de determinarse el importe del préstamo denominado en divisas, también 
esté, en su totalidad, excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva 
(véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP 
Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartados 65 y 66), de 
manera que no resulta evidente que la citada Directiva no sea aplicable a 
la cláusula controvertida en el litigio principal. 

26      De lo anterior resulta que la cuestión prejudicial es admisible. 

 Sobre el fondo 

27      Aunque la cuestión prejudicial solo se refiere parcialmente a la 
interpretación de un texto concreto del Derecho de la Unión, según 
reiterada jurisprudencia incumbe al Tribunal de Justicia deducir del conjunto 
de elementos facilitados por el órgano jurisdiccional remitente, y 
principalmente de la motivación de la resolución de remisión, las 
disposiciones del Derecho de la Unión que requieren interpretación, habida 
cuenta del objeto del litigio (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de 
abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, apartado 39). 

28      Dado que las dudas del Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunal de los 
Distritos Urbanos del Centro de Buda) se refieren a la determinación de las 
causas de nulidad derivadas de la Directiva 93/13 en relación con un 
contrato de préstamo como el controvertido en el litigio principal, procede 
incorporar los artículos 3, apartado 1, y 6, apartado 1, de dicha Directiva a 
los elementos del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita dicho 
órgano jurisdiccional al Tribunal de Justicia. 
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29      Por consiguiente, procede considerar que, mediante su cuestión 
prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los 
artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un 
Estado miembro, tal como la interpreta el órgano jurisdiccional supremo de 
dicho Estado miembro, en virtud de la cual no adolece de nulidad un 
contrato de préstamo denominado en divisas que, aunque precisa la 
cantidad expresada en moneda nacional que corresponde a la solicitud de 
financiación del consumidor, no indica el tipo de cambio que se aplica a 
dicha cantidad a efectos de determinar el importe definitivo del préstamo 
en divisas, al tiempo que, en una de sus cláusulas, establece que el 
prestamista fijará ese tipo de cambio tras la celebración del contrato en un 
documento separado. 

30      En primer lugar, tal y como se desprende del tenor de la cuestión 
prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente parte de la 
consideración de que la cláusula contractual controvertida en el litigio 
principal, que establece cómo se determina el importe del préstamo 
denominado en divisas, define el objeto principal del contrato de préstamo, 
en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. 

31      En virtud de dicha disposición, la apreciación del carácter abusivo de tales 
cláusulas únicamente queda excluida en la medida en que el órgano 
jurisdiccional nacional competente considere, tras un examen del caso 
concreto, que fueron redactadas por el profesional de manera clara y 
comprensible (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, 
Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, apartado 48). 

32      El Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia de redacción clara 
y comprensible, recordada también en el artículo 5 de la Directiva 93/13, no 
puede reducirse solo al carácter comprensible en el plano formal y 
gramatical. Por el contrario, toda vez que el sistema de protección 
establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se 
halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en 
particular, al nivel de información, dicha exigencia debe entenderse de 
manera extensiva (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre 
de 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745, apartado 61). 

33      Por tanto, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse 
de manera clara y comprensible requiere que el contrato exponga de 
manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se 
refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre 
ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el 
consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos 
e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él 
(sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, 
EU:C:2017:703, apartado 45). 
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34      En una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que la 
determinación del importe prestado depende del tipo de cambio en vigor en 
la fecha de desembolso del préstamo y fijado por el prestamista con 
posterioridad a la celebración del contrato, dicha exigencia requiere que el 
mecanismo de cálculo del importe prestado, expresado en divisas, y el tipo 
de cambio aplicable se expongan de modo transparente, de tal forma que 
un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, pueda evaluar sobre la base de criterios precisos e inteligibles 
las consecuencias económicas que se derivan para él de ese contrato, 
entre ellas el coste total de su préstamo (véanse, en este sentido, la 
sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, 
EU:C:2017:703, apartado 47, y el auto de 22 de febrero de 2018, ERSTE 
Bank Hungary, C-126/17, no publicado, EU:C:2018:107, apartado 32). 

35      Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a 
la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se 
encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista 
en el marco de la negociación de un contrato de préstamo (sentencia de 20 
de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, 
apartado 46). 

36      A tal efecto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente, en 
particular, comprobar si, habida cuenta de todos los elementos de hecho 
pertinentes, el consumidor estaba en condiciones de comprender cómo 
debían determinarse el importe del préstamo denominado en divisas y el 
tipo de cambio aplicable, así como las consecuencias económicas que de 
ello podían derivarse para él. Sin embargo, no puede exigirse que el 
profesional especificase todos estos elementos de manera concreta en el 
momento de la celebración del contrato. 

37      En segundo lugar, si, a raíz de dicho examen, resulta que la cláusula 
relativa a la fijación del tipo de cambio no está redactada de manera clara 
y comprensible, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13, solo procederá declarar la nulidad del contrato en cuestión en caso 
de que, por una parte, se demuestre el carácter abusivo de esa cláusula, 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, y, por otra parte, 
el contrato no pueda subsistir sin esa cláusula, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva. 

38      Por lo que respecta, en primer término, al carácter abusivo de la cláusula 
de que se trata, incumbe al juez competente determinar si, contrariamente 
a las exigencias de la buena fe, dicha cláusula causa, en detrimento del 
consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las 
obligaciones de las partes del contrato. 

39      A efectos de esta apreciación, el juez nacional deberá tener en cuenta, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, la 
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, 
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considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su celebración. 

40      Las circunstancias a las que se refiere el citado artículo 4, apartado 1, son 
aquellas que el profesional podía conocer en el momento de la celebración 
del contrato y que podían influir en la posterior ejecución de este, ya que 
una cláusula contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes 
que solo se manifieste cuando se ejecuta el contrato (véase, en este 
sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 54). 

41      En segundo término, en el supuesto de que se declarase el carácter 
abusivo de dicha cláusula, esta no vinculará al consumidor, conforme al 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en las condiciones fijadas por 
el Derecho nacional. Sin embargo, según dicha disposición, el contrato 
seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si puede 
subsistir sin esa cláusula. 

42      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 tiene por objeto restablecer el equilibrio 
entre las partes y no anular todos los contratos que contengan cláusulas 
abusivas. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que 
la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en 
que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del 
contrato sea jurídicamente posible, debiendo verificarse esta circunstancia 
según un criterio objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 
marzo de 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, apartado 51 y 
jurisprudencia citada). 

43      Según el órgano jurisdiccional remitente, la cláusula controvertida en el 
litigio principal define el objeto principal del contrato en el sentido del 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. En estas circunstancias, el 
mantenimiento del contrato no parece jurídicamente posible tras la 
supresión de esta cláusula, lo que, sin embargo, corresponderá valorar, en 
su caso, al órgano jurisdiccional remitente. 

44      De ello resulta que una normativa nacional como la referida por el órgano 
jurisdiccional remitente solo será incompatible con la Directiva 93/13 en la 
medida en que no permita, de conformidad con la interpretación de dicha 
normativa efectuada por el órgano jurisdiccional remitente, la declaración 
de invalidez de un contrato de préstamo en relación con el cual se cumplen 
los requisitos recordados en el apartado 37 de la presente sentencia. 

45      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuestión planteada que los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, y 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que 
no se oponen a una normativa de un Estado miembro, tal como la interpreta 
el órgano jurisdiccional supremo de dicho Estado miembro, en virtud de la 
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cual no adolece de nulidad un contrato de préstamo denominado en divisas 
que, aunque precisa la cantidad expresada en moneda nacional que 
corresponde a la solicitud de financiación del consumidor, no indica el tipo 
de cambio que se aplica a dicha cantidad a efectos de determinar el importe 
definitivo del préstamo en divisas, al tiempo que, en una de sus cláusulas, 
establece que el prestamista fijará ese tipo de cambio tras la celebración 
del contrato en un documento separado, 

–        siempre y cuando dicha cláusula haya sido redactada de manera 
clara y comprensible, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de 
la Directiva 93/13, y tanto el mecanismo de cálculo del importe total 
prestado como el tipo de cambio aplicable se expongan de modo 
transparente, de tal forma que un consumidor medio, normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda evaluar sobre 
la base de criterios precisos e inteligibles las consecuencias 
económicas que se derivan para él de ese contrato, entre ellas el 
coste total de su préstamo; o, si resulta que dicha cláusula no está 
redactada de manera clara y comprensible, 

–        siempre y cuando dicha cláusula no sea abusiva en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 o, en caso de que lo sea, 
el contrato de que se trate pueda subsistir sin ella de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva. 

 Costas 

46      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, y 6, 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 no se oponen a una 
normativa de un Estado miembro, tal como la interpreta el órgano 
jurisdiccional supremo de dicho Estado miembro, en virtud de la cual 
no adolece de nulidad un contrato de préstamo denominado en 
divisas que, aunque precisa la cantidad expresada en moneda 
nacional que corresponde a la solicitud de financiación del 
consumidor, no indica el tipo de cambio que se aplica a dicha cantidad 
a efectos de determinar el importe definitivo del préstamo en divisas, 
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al tiempo que, en una de sus cláusulas, establece que el prestamista 
fijará ese tipo de cambio tras la celebración del contrato en un 
documento separado, 

–        siempre y cuando dicha cláusula haya sido redactada de manera 
clara y comprensible, de conformidad con el artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13, y tanto el mecanismo de cálculo del 
importe total prestado como el tipo de cambio aplicable se 
expongan de modo transparente, de tal forma que un consumidor 
medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, pueda evaluar sobre la base de criterios precisos e 
inteligibles las consecuencias económicas que se derivan para 
él de ese contrato, entre ellas el coste total de su préstamo; o, si 
resulta que dicha cláusula no está redactada de manera clara y 
comprensible, 

–        siempre y cuando dicha cláusula no sea abusiva en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 o, en caso de que 
lo sea, el contrato de que se trate pueda subsistir sin ella de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva. 

 

 

 

 

 

STJUE 6 de junio de 2019 (C-58/18) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Obligaciones precontractuales — Artículo 5, apartado 6 — 
Obligación del prestamista de buscar el crédito que mejor se adapte — 
Artículo 8, apartado 1 — Obligación del prestamista de renunciar a la 
celebración del contrato en caso de dudas sobre la solvencia del 
consumidor — Obligación del prestamista de apreciar la oportunidad del 
crédito» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 6 de junio de 2019 (*) 

En el asunto C-58/18, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214762&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844107#Footnote*
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Justice de Paix du canton de Visé (Juez 
de Paz del cantón de Visé, Bélgica), mediante resolución de 22 de enero 
de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de enero de 2018, en el 
procedimiento entre 

Michel Schyns 

y 

Belfius Banque SA, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader 
(Ponente) y los Sres. A. Rosas, L. Bay Larsen y M. Safjan, Jueces; 

Abogado General: Sra. J. Kokott; 

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
28 de noviembre de 2018; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Belfius Banque SA, por el Sr. D. Blommaert, advocaat, 
y la Sra. P. Algrain, avocate; 

–        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. C. Pochet y el 
Sr. P. Cottin, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. F. de Patoul, 
avocat; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. N. Ruiz García y por 
las Sras. C. Valero y G. Goddin, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 14 de febrero de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
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2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 
2010, L 199, p. 40; DO 2011, L 234, p. 46, y DO 2015, L 36, p. 15). 

2        Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el 
Sr. Michel Schyns y Belfius Banque SA (en lo sucesivo, «Belfius»), sucesor 
de Dexia Banque Belgique, en relación con un contrato de préstamo que el 
Sr. Schyns suscribió con Belfius para financiar la instalación de paneles 
fotovoltaicos por Home Vision SPRL. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión Europea 

 Directiva 2008/48 

3        Los considerandos 7, 9, 24, 26, 27 y 44 de la Directiva 2008/48 enuncian: 

«(7)      Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un 
funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es 
necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de 
ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el permanente desarrollo del 
mercado del crédito al consumo y la creciente movilidad de los 
ciudadanos europeos, unas normas comunitarias orientadas hacia el 
futuro, que puedan adaptarse a futuras formas de crédito y que 
permitan a los Estados miembros un grado idóneo de flexibilidad en 
su aplicación deben contribuir a lograr una legislación moderna en 
materia de crédito al consumo. 

[…] 

(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben 
poder mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las 
previstas por la presente Directiva, pero tal restricción solo debe 
aplicarse cuando en la Directiva haya disposiciones armonizadas. En 
caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados 
miembros deben ser libres de mantener o adoptar normas 
nacionales. […] 

[…] 

(24)      El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la 
celebración del contrato, con independencia de que en la venta del 
crédito haya participado o no un intermediario de crédito. […] 

[…] 
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(26)      Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para 
promover unas prácticas responsables en todas las fases de la 
relación crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su 
mercado crediticio. Entre estas medidas pueden figurar, por ejemplo, 
la oferta de información y de formación de los consumidores, 
incluyendo advertencias de los riesgos en caso de impago o de 
endeudamiento excesivo. En un mercado crediticio en expansión, en 
particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos 
de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia 
del prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el control 
necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios 
necesarios para sancionar a los prestamistas en caso de que ello 
ocurra. Sin perjuicio de lo dispuesto sobre el riesgo del crédito en la 
Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio […], los prestamistas deben tener la 
responsabilidad de controlar individualmente la solvencia del 
consumidor. […] 

(27)      A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, 
el consumidor puede necesitar ayuda [complementaria] para decidir 
qué contrato de crédito, de entre todos los productos propuestos, es 
el que mejor se ajusta a sus necesidades y su situación financiera. 
Por consiguiente, los Estados miembros deben asegurarse de que los 
prestamistas proporcionan dicha asistencia respecto de los productos 
crediticios que ofrecen al consumidor. Si fuera necesario, la 
información precontractual pertinente, así como las características 
esenciales de cada uno de los productos propuestos, deben 
explicarse al consumidor de forma personalizada, de manera que 
pueda entender qué repercusiones pueden tener sobre su situación 
económica. Si procede, la citada obligación de prestar asistencia al 
consumidor debe aplicarse también a los intermediarios. Los Estados 
miembros deben poder determinar en qué momento y en qué medida 
han de facilitarse esas explicaciones al consumidor, teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares de la situación en la que se 
ofrece el crédito, la necesidad de asistencia del consumidor y la 
naturaleza de cada uno de los productos crediticios. 

[…] 

(44)      Para garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado, y en 
espera de una mayor armonización, los Estados miembros deben 
velar por que se establezcan medidas adecuadas de regulación o 
supervisión de los prestamistas.» 

4        Tal y como precisa su artículo 1, la Directiva 2008/48 tiene por objeto 
armonizar determinados aspectos de las disposiciones normativas de los 
Estados miembros en materia de contratos de crédito al consumo. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

632 
 

5        El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Información precontractual», 
dispone lo siguiente en su apartado 6: 

«Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando 
proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las 
explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de 
crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, 
si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de 
los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre 
el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte 
del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de 
prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte 
que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación 
en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el 
tipo de crédito ofrecido.» 

6        El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Obligación de evaluar la solvencia 
del consumidor», establece en su apartado 1: 

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el 
contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, 
sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el 
consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de 
datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los 
prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una 
consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta 
obligación.» 

7        El artículo 22 de la citada Directiva, con el título «Armonización y carácter 
obligatorio de la presente Directiva», dispone, en su apartado 1, lo 
siguiente: 

«En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones 
armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su 
legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se 
estipulan.» 

 Directiva 2014/17/UE 

8        La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se 
modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
n.o 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34), tiene por objeto crear un mercado 
europeo del crédito hipotecario que garantice un elevado nivel de 
protección de los consumidores. 

9        El considerando 3 de la Directiva 2014/17 enuncia: 
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«La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable 
de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema 
financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en 
particular los consumidores, y puede tener graves consecuencias sociales 
y económicas. […]» 

10      El artículo 18, apartado 5, letra a), de la citada Directiva dispone lo 
siguiente: 

«Los Estados miembros velarán por que: 

a)      el prestamista solo ponga el crédito a disposición del consumidor si 
el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable 
que las obligaciones derivadas del contrato de crédito se cumplan 
según lo establecido en dicho contrato». 

 Derecho belga 

11      El artículo 10 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation 
(Ley de 12 de junio de 1991 de Crédito al Consumo), en su versión aplicable 
a los hechos del litigio principal (Moniteur belge de 21 de junio de 2010, 
p. 38338; en lo sucesivo, «Ley de Crédito al Consumo»), establecía lo 
siguiente: 

«El prestamista y el intermediario de crédito estarán obligados a solicitar al 
consumidor que quiera celebrar un contrato de crédito y, en su caso, a las 
personas que constituyan una garantía personal, los datos exactos y 
completos que consideren necesarios a efectos de evaluar su situación 
financiera y su capacidad de reembolso y, en cualquier caso, sus actuales 
obligaciones financieras. […]» 

12      El artículo 11, apartado 4, de esa Ley disponía: 

«Los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito 
facilitarán al consumidor las explicaciones adecuadas para que este pueda 
evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a 
su situación financiera, si fuera preciso explicando la información 
precontractual que se facilitará conforme a lo dispuesto en el apartado 1, 
las características esenciales de los productos propuestos y los efectos 
específicos que estos pueden tener sobre el consumidor, incluidas las 
consecuencias en caso de impago por parte del consumidor.» 

13      El artículo 15, párrafos primero y segundo, de dicha Ley establecía lo 
siguiente: 

«El prestamista y el intermediario de crédito están obligados a buscar, entre 
los contratos de crédito que suelen ofrecer o entre los contratos en los que 
suelen intervenir, el tipo y el importe de crédito más adaptados, teniendo 
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en cuenta la situación financiera del consumidor en el momento de la 
celebración del contrato y la finalidad del crédito. 

El prestamista solo podrá celebrar un contrato de crédito si, a la luz de la 
información de que dispone o debiera disponer —en particular sobre la 
base de la consulta establecida en el artículo 9 de la loi du 10 août 2001 
relative à la Centrale des crédits aux particuliers [(Ley de 10 de agosto de 
2001 relativa a la Central de Créditos a Particulares)] y sobre la base de los 
datos mencionados en el artículo 10—, debe estimar razonablemente que 
el consumidor podrá cumplir las obligaciones derivadas del contrato.» 

14      La Ley de Crédito al Consumo fue derogada a partir del 1 de abril de 2015, 
fecha de entrada en vigor del code de droit économique (Código de 
Derecho Económico), que no es aplicable ratione temporis a los hechos del 
litigio principal. El texto del artículo 15, párrafo primero, de dicha Ley fue 
recogido en el artículo VII.75 del referido Código. El artículo VII.77, 
apartado 2, párrafo primero, de ese Código está redactado en términos 
similares a los del artículo 15, párrafo segundo, de la citada Ley. 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

15      Con el fin de financiar la compra de paneles fotovoltaicos y la instalación 
de estos por Home Vision, el Sr. Schyns suscribió, el 22 de mayo de 2012, 
un préstamo con Dexia Banque Belgique, a la que sucedió Belfius, por un 
importe de 40 002 euros y por un período de diez años. Este préstamo 
debía devolverse en mensualidades de 427,72 euros. Ese mismo día, 
Belfius abonó la totalidad de los fondos convenidos al Sr. Schyns, quien, a 
su vez, los transfirió a Home Vision. 

16      En virtud del contrato celebrado entre el Sr. Schyns y Home Vision, esta 
última se comprometía, por un lado, a instalar paneles fotovoltaicos por un 
valor de 40 002 euros y, por otro lado, a restituir al Sr. Schyns la totalidad 
de dicho importe, mediante pago de mensualidades de 622,41 euros. Como 
contrapartida, el Sr. Schyns debía ceder a Home Vision, durante diez años, 
los certificados verdes vinculados a la producción de electricidad derivada 
de la utilización de dichos paneles. 

17      El 5 de diciembre de 2013, Home Vision fue declarada en quiebra, sin 
haber llegado nunca a instalar los paneles fotovoltaicos de que se trata. El 
Sr. Schyns pagó las mensualidades del préstamo durante cuatro años, 
hasta el 21 de diciembre de 2016, fecha en la que presentó una demanda 
ante la justice de paix du canton de Visé (Juez de Paz del cantón de Visé, 
Bélgica) solicitando, con carácter principal, la rescisión de dicho contrato 
de préstamo por causa imputable a Belfius Banque y la exoneración de toda 
obligación de reembolso que le incumbiese. Con carácter subsidiario, 
solicitó que se modificara el citado contrato con el fin de reducir a 
20 000 euros su deuda total, reembolsable en mensualidades de 
150 euros. 
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18      El Sr. Schyns reprocha a Belfius, en particular, que le hubiera prestado un 
importe demasiado elevado en relación con sus ingresos, incumpliendo así 
los artículos 10 y siguientes de la Ley de Crédito al Consumo. 

19      A este respecto, el Sr. Schyns pone de relieve que, en la fecha de 
celebración del contrato de préstamo de que se trata, sus ingresos 
mensuales no excedían de 1 900 euros al mes y que, además del crédito 
suscrito, debía reembolsar otros dos préstamos hipotecarios por un importe 
mensual total de 421,67 euros. 

20      Belfius se opone a las pretensiones del Sr. Schyns, sosteniendo que las 
disposiciones nacionales invocadas por este no son compatibles con el 
artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48, que hace recaer sobre el 
consumidor la carga de apreciar la oportunidad del crédito y no impone al 
prestamista una obligación general de buscar el crédito que mejor se 
adapte. 

21      El órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones 
nacionales aplicables, en particular el artículo 15 de la Ley de Crédito al 
Consumo, al obligar al prestamista a renunciar a celebrar el contrato si 
considera que el consumidor no será capaz de devolver el préstamo, exige 
que el prestamista aprecie la oportunidad del crédito. 

22      En el caso de autos, habida cuenta del importe de sus ingresos y de los 
préstamos hipotecarios ya contraídos, el órgano jurisdiccional remitente 
considera que, en la fecha de celebración del contrato, la capacidad de 
reembolso del Sr. Schyns planteaba dudas. 

23      Dadas estas circunstancias, la justice de paix du canton de Visé (Juez de 
Paz del canton de Visé) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      a)      ¿Se opone el artículo 5, apartado 6, de la [Directiva 2008/48], 
relativa a los contratos de crédito al consumo, que tiene por 
objeto velar por que el consumidor esté en condiciones de 
determinar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus 
necesidades y a su situación financiera, al artículo 15, párrafo 
primero, de la Ley de Crédito al Consumo (derogado y 
actualmente sustituido por el artículo VII.75 del Código de 
Derecho Económico), que dispone que el prestamista y el 
intermediario de crédito están obligados a buscar, entre los 
contratos de crédito que suelen ofrecer o entre los contratos en 
los que suelen intervenir, el tipo y el importe de crédito más 
adaptados, teniendo en cuenta la situación financiera del 
consumidor en el momento de la celebración del contrato y la 
finalidad del crédito, en la medida en que dicha disposición 
impone al prestamista o intermediario de crédito la obligación 
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general de buscar el crédito más adaptado al consumidor, que 
no está prevista en la citada Directiva? 

b)      ¿Se opone el artículo 5, apartado 6, de la [Directiva 2008/48], que 
tiene por objeto velar por que el consumidor esté en condiciones 
de determinar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus 
necesidades y a su situación financiera, al artículo 15, párrafo 
segundo, de la Ley de Crédito al Consumo (derogado y 
actualmente sustituido por el artículo VII.77, apartado 2, párrafo 
primero, del Código de Derecho Económico), que dispone que 
el prestamista solo puede celebrar el contrato de crédito si, a la 
luz de la información de que dispone o debiera disponer —en 
particular sobre la base de la consulta establecida en el artículo 
9 de la Ley de 10 de agosto de 2001 relativa a la Central de 
Créditos a los Particulares y sobre la base de los datos 
mencionados en el artículo 10—, debe estimar razonablemente 
que el consumidor podrá cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato, en la medida en que dicha disposición tiene por efecto 
que es el propio prestamista, en lugar del consumidor, quien 
debe pronunciarse sobre la oportunidad de la eventual 
celebración del contrato de crédito? 

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe 
interpretarse la [Directiva 2008/48], en el sentido de que impone 
siempre al prestamista y al intermediario de crédito evaluar en lugar 
del consumidor la oportunidad de la eventual celebración del contrato 
de crédito?» 

 Acerca de las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial, letra a) 

24      Mediante su primera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional 
como la controvertida en el litigio principal, que obliga a los prestamistas o 
a los intermediarios de crédito a buscar, entre los contratos de crédito que 
ofrecen habitualmente, el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten 
a las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta la situación 
económica de este en la fecha de la celebración del contrato y la finalidad 
del crédito. 

25      Conforme al artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48, los Estados 
miembros velarán por que los prestamistas y, cuando proceda, los 
intermediarios de crédito faciliten al consumidor las explicaciones 
adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto 
se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso 
explicando la información precontractual que se facilitará conforme a lo 
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dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de los productos 
propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, 
incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. 

26      Aunque el artículo 6 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
crédito a los consumidores [COM(2002) 443 final; DO 2002, C 331 E, 
p. 200], titulado ««Información recíproca y previa y obligación de 
asesoramiento», preveía, en su apartado 3, que «el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito, buscarán entre los contratos de crédito 
que ofrezcan, o […] para los que intervengan habitualmente, el tipo y el 
importe total del crédito mejor adaptados, teniendo en cuenta la situación 
financiera del consumidor, los riesgos, las ventajas y las desventajas del 
producto propuesto y el objetivo del crédito», esta obligación no se mantuvo 
en la versión final de la Directiva 2008/48. De ello se deduce que esta 
Directiva no impone a los Estados miembros una obligación general de que 
los prestamistas propongan a los consumidores el crédito que mejor se 
adapte. 

27      Dicho esto, del punto 5.4 de la Propuesta modificada de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2005, relativa a los 
contratos de crédito al consumo por la que se modifica la Directiva 
93/13/CE del Consejo [COM(2005) 483 final], se desprende que la 
Comisión Europea «mantiene que el prestamista no solo debe cumplir los 
requisitos de información precontractual sino que, además, debe facilitar 
explicaciones complementarias para que el consumidor pueda tomar una 
decisión con pleno conocimiento prestamista», que «el consumidor es 
siempre el responsable final de su decisión de suscribir un contrato de 
crédito» y que «se ha dejado a los Estados miembros una mayor flexibilidad 
para adaptar sus disposiciones de transposición a la situación comercial de 
sus mercados». 

28      A este respecto, procede recordar que el objetivo perseguido por la 
Directiva 2008/48 consiste, tal como se deduce de sus considerandos 7 y 
9, en establecer, en materia de crédito al consumo, una armonización 
completa e imperativa en determinadas materias clave, considerada 
necesaria para garantizar a todos los consumidores de la Unión un nivel 
elevado y equivalente de protección de sus intereses y para facilitar el 
desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo (sentencia 
de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, 
EU:C:2016:283, apartado 61 y jurisprudencia citada). 

29      Si bien del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva resulta que esta lleva 
a cabo una armonización completa en el sentido de que los Estados 
miembros no están autorizados a mantener o introducir disposiciones 
nacionales distintas de las previstas por la citada Directiva (sentencia de 12 
de julio de 2012, SC Volksbank România, C-602/10, EU:C:2012:443, 
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apartado 38), la última frase de su artículo 5, apartado 6, deja a los Estados 
miembros un margen de maniobra, en la medida en que pueden «adaptar 
el modo de prestación [y el alcance] de la asistencia […]» que deben 
proporcionar a los consumidores los prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito. 

30      Además, del artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 y de su 
considerando 27 resulta que, sin perjuicio de la información precontractual 
que ha de proporcionarse en virtud del artículo 5, apartado 1, de la misma 
Directiva, antes de concluir el contrato de crédito el consumidor puede 
necesitar ayuda complementaria para decidir qué contrato de crédito es el 
que mejor se ajusta a sus necesidades y que los Estados miembros deben 
asegurarse de que los prestamistas proporcionan dicha asistencia respecto 
de los productos crediticios que ofrecen al consumidor (sentencia de 18 de 
diciembre de 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, 
apartado 41). Por otra parte, el considerando 24 de la Directiva 2008/48 
precisa que el consumidor deberá ser informado «ampliamente» antes de 
la celebración del contrato de crédito. 

31      En el caso de autos, la normativa nacional controvertida en el litigio 
principal, al establecer la obligación de que el prestamista o el intermediario 
de crédito busquen el crédito que mejor se adapte a las necesidades del 
consumidor, contempla un nivel elevado de protección de los derechos de 
este último, persiguiendo el objetivo de protección del consumidor en la 
fase precontractual. 

32      En cualquier caso, si bien es cierto que se deja un margen de maniobra a 
los Estados miembros para definir la naturaleza y el contenido de la 
asistencia precontractual que los prestamistas y los intermediarios de 
crédito deben ofrecer a los consumidores, no lo es menos que los Estados 
miembros deben utilizar este margen de maniobra de una manera conforme 
con el conjunto de las disposiciones de la Directiva 2008/48. 

33      De este modo, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Directiva 
2008/48, los Estados miembros tienen la posibilidad de decidir, al 
determinar la ayuda complementaria, que deben presentarse al consumidor 
diversas variantes de concesión de crédito. Dado que es el prestamista 
profesional quien se encuentra en mejor situación para identificar, entre su 
gama de ofertas habituales, el crédito que mejor se adapta a las 
necesidades del consumidor, la presentación de tal crédito constituye una 
forma de ayuda complementaria. 

34      En efecto, por una parte, la información previa y simultánea a la 
celebración del contrato sobre las condiciones contractuales y las 
consecuencias de tal celebración reviste para el consumidor una 
importancia fundamental. En particular, el consumidor decide, basándose 
principalmente en esa información, si desea quedar vinculado por las 
condiciones redactadas de antemano por el profesional (sentencia de 21 
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de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, 
apartado 64). Por otra parte, la identificación del crédito que mejor se 
adapta a las necesidades del consumidor pretende mejorar la información 
de este para permitirle adoptar la decisión final con pleno conocimiento de 
causa. Por último, la obligación de proporcionar tal información no puede 
poner en cuestión el principio de que el consumidor es responsable de la 
decisión final de celebrar el contrato de crédito que elija entre los que le 
presenta el prestamista en la fase precontractual. 

35      De lo anterior resulta que una normativa nacional que impone a los 
prestamistas o a los intermediarios de crédito la obligación de buscar y de 
presentar al consumidor el crédito que mejor se adapte a sus necesidades 
no excede del margen de maniobra concedido a los Estados miembros por 
la Directiva 2008/48 respetando las disposiciones armonizadas de la 
misma. 

36      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial, 
letra a), que el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional 
como la controvertida en el litigio principal, que impone a los prestamistas 
o a los intermediarios de crédito la obligación de buscar, entre los contratos 
de crédito que ofrecen habitualmente, el tipo y el importe del crédito que 
mejor se adapten, teniendo en cuenta la situación económica del 
consumidor en la fecha de la celebración del contrato y la finalidad del 
crédito. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial, letra b), y la segunda cuestión 
prejudicial 

37      Mediante su primera cuestión prejudicial, letra b), y su segunda cuestión 
prejudicial, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 
2008/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional como la controvertida en el litigio principal, que obliga al 
prestamista a renunciar a celebrar el contrato de crédito si no puede estimar 
razonablemente, al término del examen de la solvencia del consumidor, que 
este estará en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato previsto. 

38      Debe precisarse que, si bien el órgano jurisdiccional remitente solo 
menciona el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48, dichas 
cuestiones se refieren, en esencia, a la verificación de la solvencia del 
consumidor por parte del prestamista, impuesta en el artículo 8, apartado 
1, de la citada Directiva. Por tanto, tal como la Abogado General señaló en 
el punto 66 de sus conclusiones, procede incluir esta disposición entre las 
normas del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita el órgano 
jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la 
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sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C-34/13, 
EU:C:2014:2189, apartado 45). 

39      Conforme al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, 
el prestamista evalúe la solvencia del consumidor sobre la base de una 
información suficiente facilitada, en su caso, por el consumidor y, cuando 
proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. 

40      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta obligación 
de evaluar la solvencia del consumidor se propone responsabilizar al 
prestamista y evitar que conceda un crédito a un consumidor insolvente 
(sentencia de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, 
EU:C:2014:2464, apartado 43). 

41      De este modo, la obligación precontractual del prestamista de evaluar la 
solvencia del prestatario, en la medida en que tiene por objeto proteger a 
los consumidores frente a los riesgos de sobreendeudamiento y de 
insolvencia, contribuye a la consecución del objetivo de la Directiva 
2008/48, según este ha sido recordado en el apartado 28 de la presente 
sentencia. 

42      Cabe señalar que la Directiva 2008/48 no contiene ninguna disposición 
sobre el comportamiento que debe adoptar el prestamista en caso de dudas 
sobre la solvencia del consumidor. 

43      En este contexto, como la Abogado General señaló en el punto 71 de sus 
conclusiones, la determinación de las obligaciones que pueden imponerse 
al prestamista a raíz del examen de la solvencia sigue siendo, respecto a 
los contratos de crédito comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/48, de la competencia de los Estados miembros, por lo que 
no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

44      Si bien la Directiva 2008/48 solo armoniza, como se ha recordado en el 
apartado 29 de la presente sentencia, determinados aspectos de las 
normas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al 
consumo, del considerando 44 de dicha Directiva se desprende que, con el 
fin de garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado y en espera 
de una mayor armonización, los Estados miembros deben velar por que se 
establezcan medidas adecuadas de regulación o control aplicables a los 
prestamistas. 

45      Por tanto, ligar a la obligación del prestamista de verificar la solvencia del 
consumidor una consecuencia jurídica en cuanto al comportamiento que el 
prestamista debe adoptar en caso de evaluación negativa no contraviene 
el objetivo del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48. En efecto, el 
considerando 26 de esta Directiva reitera el objetivo de responsabilizar a 
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los prestamistas y de disuadirlos de conceder préstamos de manera 
irresponsable. 

46      Por otra parte, la Directiva 2014/17, adoptada, como recuerda su 
considerando 3, en materia de préstamos inmobiliarios a los consumidores 
tras la crisis financiera internacional que ha demostrado que el 
comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede 
socavar los cimientos del sistema financiero, aunque no sea 
aplicable ratione temporis ni ratione materiae, demuestra la voluntad del 
legislador de la Unión de responsabilizar a los prestamistas, al establecer, 
en su artículo 18, apartado 5, letra a), que los Estados miembros velarán 
por que «el prestamista solo ponga el crédito a disposición del consumidor 
si el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable que 
las obligaciones derivadas del contrato de crédito se cumplan según lo 
establecido en dicho contrato». 

47      De este modo, la obligación, impuesta al prestamista por una legislación 
nacional, de renunciar a celebrar el contrato de crédito en caso de que no 
pueda considerar razonablemente que el consumidor, teniendo en cuenta 
su situación económica y personal, estará en condiciones de devolver el 
crédito conforme al contrato, no puede contravenir el objetivo del artículo 8, 
apartado 1, de la Directiva 2008/48 ni poner en entredicho la 
responsabilidad de principio del consumidor de velar por sus propios 
intereses. 

48      De lo anterior resulta que una normativa nacional que establece la 
obligación del prestamista de renunciar a celebrar un contrato de crédito en 
el caso de que compruebe la insolvencia del consumidor no infringe la 
Directiva 2008/48. 

49      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial, 
letra b), y a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 6, y 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la 
controvertida en el litigio principal, que obliga al prestamista a renunciar a 
celebrar el contrato de crédito si no puede estimar razonablemente, al 
término del examen de la solvencia del consumidor, que este estará en 
condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del contrato previsto. 

 Costas 

50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

1)      El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se 
deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse 
en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como 
la controvertida en el litigio principal, que impone a los 
prestamistas o a los intermediarios de crédito la obligación de 
buscar, entre los contratos de crédito que ofrecen habitualmente, 
el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las 
necesidades del consumidor, teniendo en cuenta la situación 
económica de este en la fecha de la celebración del contrato y la 
finalidad del crédito. 

2)      El artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 
2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una normativa nacional como la controvertida en el litigio 
principal, que obliga al prestamista a renunciar a celebrar el 
contrato de crédito si no puede estimar razonablemente, al 
término del examen de la solvencia del consumidor, que este 
estará en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato previsto. 

 

 

STJUE 11 de septiembre de 2019 (C-383/18)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos 
de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Artículo 16, 
apartado 1 — Reembolso anticipado — Derecho del consumidor a la 
reducción del coste total del crédito correspondiente a los intereses y 
gastos adeudados por la duración del contrato que quede por transcurrir» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 11 de septiembre de 2019 (*) 

En el asunto C-383/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunal de Distrito de Lublin-Wschód en 
Lublin con sede en Świdnik, Polonia), mediante resolución de 28 de mayo 
de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2018, en el 
procedimiento entre 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217625&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=654729#Footnote*
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Lexitor sp. z o.o. 

y 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka 
Stefczyka, 

Santander Consumer Bank S.A., 

mBank S.A., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.C. Bonichot, Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader 
(Ponente) y los Sres. A. Rosas, L. Bay Larsen y M. Safjan, Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Hogan; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa 
im. Franciszka Stefczyka, por los Sres. P. Chojecki y P. Skurzyński, 
radcowie prawni, y por la Sra. M. Kowara, adwokat; 

–        en nombre de Santander Consumer Bank S.A., por los 
Sres. P. Kończal y P. Muciek y por la Sra. J. Wojnarowska, radca 
prawny; 

–        en nombre de mBank S.A., por el Sr. A. Opalski, radca prawny; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Jiménez García, en 
calidad de agente; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Szmytkowska, 
G. Goddin y C. Valero, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 23 de mayo de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
2008, L 133, p. 66). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de tres litigios entre Lexitor 
sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Lexitor») y, respectivamente, Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (en lo sucesivo, 
«SKOK»), Santander Consumer Bank S.A. (en lo sucesivo, «Santander 
Consumer Bank») y mBank S.A. (en lo sucesivo, «mBank») en relación con 
la reducción del coste total de varios créditos al consumo debido a la 
amortización anticipada de estos. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 87/102/CEE 

3        El artículo 8 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48), derogada y sustituida por la 
Directiva 2008/48, con efectos a partir del 11 de junio de 2010, disponía: 

«El consumidor tendrá derecho a liberarse de las obligaciones que haya 
contraído en virtud de un contrato de crédito antes de la fecha fijada por el 
contrato. En este caso, de conformidad con las normas establecidas por los 
Estados miembros, el consumidor tendrá derecho a una reducción 
equitativa del coste total del crédito.» 

 Directiva 2008/48 

4        Los considerandos 7, 9 y 39 de la Directiva 2008/48 señalan: 

«(7)      Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un 
funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es 
necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de 
ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el permanente desarrollo del 
mercado del crédito al consumo y la creciente movilidad de los 
ciudadanos europeos, unas normas comunitarias orientadas hacia el 
futuro, que puedan adaptarse a futuras formas de crédito y que 
permitan a los Estados miembros un grado idóneo de flexibilidad en 
su aplicación deben contribuir a lograr una legislación moderna en 
materia de crédito al consumo. 

[…] 
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(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. […] 

[…] 

(39)      Debe permitirse al consumidor liquidar sus obligaciones antes de la 
fecha convenida en el contrato de crédito. En caso de reembolso 
anticipado, parcial o íntegro, el prestamista debe tener derecho a una 
compensación por los gastos directamente derivados del reembolso 
anticipado, teniéndose en cuenta asimismo los ahorros posibles que 
dicho reembolso supongan para el prestamista. Sin embargo, para 
determinar el método de cálculo de la compensación, es importante 
respetar varios principios. El cálculo de la indemnización del 
prestamista debe ser transparente y comprensible para el consumidor 
ya desde la fase precontractual, y en cualquier caso durante la 
ejecución del contrato de crédito. Además el método de cálculo debe 
ser fácil de aplicar para el prestamista y debe facilitar el control de 
supervisión por parte de las autoridades responsables. […]» 

5        Según el artículo 3 de esa Directiva: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a)      “consumidor”: persona física que, en las operaciones reguladas por 
la presente Directiva, actúa con fines que están al margen de su 
actividad comercial o profesional; 

[…] 

g)      “coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos 
los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de 
gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de 
crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los 
gastos de notaría; el coste de los servicios accesorios relacionados 
con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, se 
incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del 
contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para 
obtenerlo en las condiciones ofrecidas; 

[…]». 

6        El artículo 16 de dicha Directiva, bajo el epígrafe «Reembolso anticipado», 
dispone lo siguiente: 

«1.      El consumidor tendrá derecho a liquidar en todo momento, total o 
parcialmente, las obligaciones derivadas del contrato de crédito. En tales 
casos, tendrá derecho a una reducción del coste total del crédito, que 
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comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del 
contrato que quede por transcurrir. 

2.      En caso de reembolso anticipado del crédito, el prestamista tendrá 
derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por los 
posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del 
crédito, siempre que el reembolso anticipado se produzca dentro de un 
período en el cual el tipo deudor sea fijo. 

Dicha compensación no podrá ser superior al 1 % del importe del crédito 
reembolsado anticipadamente si el período transcurrido entre el reembolso 
anticipado y la terminación acordada del contrato de crédito es superior a 
un año. Si el período no supera un año, la compensación no podrá ser 
superior al 0,5 % del importe del crédito reembolsado anticipadamente. 

3.      No se podrá reclamar compensación alguna por reembolso 
anticipado: 

a)      si el reembolso se ha efectuado en cumplimiento de un contrato de 
seguro destinado a garantizar el reembolso del crédito; 

b)      en caso de posibilidad de descubierto, o 

c)      si el reembolso anticipado se produce dentro de un período para el 
que no se haya fijado el tipo de interés deudor. 

4      Los Estados miembros podrán establecer que: 

a)      esta compensación pueda ser reclamada por el prestamista solo bajo 
la condición de que el importe del reembolso anticipado supere el 
umbral definido por el Derecho nacional. El umbral no deberá superar 
los 10 000 EUR en un período dado de 12 meses; 

b)      el prestamista pueda reclamar excepcionalmente una compensación 
más elevada si demuestra que las pérdidas sufridas por el reembolso 
anticipado superan el importe indicado en el apartado 2. 

Si la compensación reclamada por el prestamista supera las pérdidas 
sufridas realmente, el consumidor podrá exigir la reducción 
correspondiente. 

En este caso, las pérdidas consistirán en la diferencia entre el tipo de 
interés acordado inicialmente y el tipo de interés al que el prestamista 
pueda prestar el importe del reembolso anticipado en el mercado en el 
momento de dicho reembolso, teniendo asimismo en cuenta el impacto del 
reembolso anticipado en los gastos administrativos. 

5.      Ninguna compensación excederá del importe del interés que el 
consumidor habría pagado durante el período de tiempo comprendido entre 
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el reembolso anticipado y la fecha pactada de finalización del contrato de 
crédito.» 

7        A tenor del artículo 22 de la misma Directiva, titulado «Armonización y 
carácter obligatorio de la presente Directiva»: 

«1.      En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones 
armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su 
legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan. 

[…] 

3.      Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones 
que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan 
eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, 
especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de 
disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva 
en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su 
ámbito de aplicación.» 

 Derecho nacional 

8        La ustawa o kredycie konsumenckim (Ley de Crédito al Consumo), de 12 
de mayo de 2011 (Dz. U. n.o 126, posición 715), en su versión aplicable a 
los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley de Crédito al Consumo»), 
transpone al ordenamiento jurídico polaco la Directiva 2008/48. 

9        De acuerdo con el artículo 5, punto 6, de dicha Ley, se define el concepto 
de «coste total del crédito» en el sentido de que comprende todos los 
gastos que el consumidor esté obligado a pagar con arreglo al contrato de 
crédito, en particular los intereses, los gastos, las comisiones, los 
impuestos y los márgenes conocidos por el prestamista, así como los 
costes relativos a los servicios accesorios, en particular, los seguros, 
siempre y cuando su pago sea necesario para la obtención del crédito o 
para su obtención en las condiciones propuestas, con excepción de los 
gastos de notario soportados por el consumidor. 

10      De conformidad con el artículo 49, apartado 1, de dicha Ley, en caso de 
reembolso del importe total del crédito antes de la fecha indicada en el 
contrato, el coste total del crédito se reducirá en los costes relacionados 
con el período durante el cual se ha acortado la duración del contrato, aun 
cuando el consumidor haya incurrido en dichos costes antes del reembolso. 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

11      Los tres litigios principales, acumulados por el órgano jurisdiccional 
remitente, tienen su origen en la celebración de sendos contratos de crédito 
al consumo entre varios consumidores, en el sentido del artículo 3, letra a), 
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de la Directiva 2008/48, y, respectivamente, SKOK, Santander Consumer 
Bank y mBank. Cada uno de los contratos de crédito estipulaba el pago a 
la entidad bancaria correspondiente de una comisión cuyo importe no 
dependía de la duración de dicho contrato, es decir, 1 591,35 eslotis 
polacos (PLN) (aproximadamente 380 euros), 4 845 PLN 
(aproximadamente 1 150 euros) y 3 070,40 PLN (aproximadamente 
730 euros). 

12      Tras proceder al reembolso anticipado de sus créditos, los citados 
consumidores transmitieron a Lexitor, sociedad de Derecho polaco que 
ofrecía servicios jurídicos a los consumidores, los créditos que tenían frente 
a las entidades bancarias derivados del reembolso anticipado. 

13      Posteriormente, Lexitor, en su condición de cesionario de los créditos, 
reclamó a SKOK, a Santander Consumer Bank y a mBank el reembolso de 
una parte del importe de las comisiones abonadas por los consumidores, 
con los intereses de demora. 

14      Al no haber accedido las entidades de crédito a dichas reclamaciones, el 
8 de enero de 2018, el 29 de diciembre de 2017 y el 26 de febrero de 2018, 
Lexitor presentó ante el tribunal remitente tres demandas por las que 
solicitaba que se condenara respectivamente a Santander Consumer Bank, 
a SKOK y a mBank al pago de parte de dichas comisiones, 
correspondientes al período de los contratos de crédito que quedaba por 
transcurrir, con los intereses de demora. 

15      Las demandadas en el procedimiento principal formularon oposición 
contra las resoluciones de mandamiento de pago dictadas por el tribunal 
remitente. 

16      El tribunal remitente se pregunta si, en una situación como la del litigio 
principal, el derecho del consumidor a la reducción del coste total del crédito 
en caso de reembolso anticipado de este, reconocido en el artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 2008/48, afecta también a los gastos que no 
dependen de la duración del contrato. A este respecto, pone de relieve que, 
si bien algunos órganos jurisdiccionales polacos han respondido 
negativamente a esta cuestión, basándose en la Ley de Crédito al 
Consumo, otro órgano jurisdiccional, en cambio, respondió 
afirmativamente, mediante una interpretación de dicha Ley a la luz del 
artículo 16 de la Directiva. 

17      El órgano jurisdiccional remitente considera que este artículo debe 
interpretarse en el sentido de que la reducción del coste total del crédito 
incluye los gastos que no dependen de la duración del contrato. A su juicio, 
esta interpretación permite proteger los intereses del consumidor y 
garantiza el equilibrio entre las partes. El prestamista puede, en caso de 
reembolso anticipado del contrato, reutilizar el importe reembolsado para 
conceder un nuevo crédito y conseguir así una nueva comisión. Además, 
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la solución contraria podría dar lugar a una práctica en la que los 
prestamistas aplicaran únicamente gastos formalmente independientes de 
la duración del contrato de crédito con el fin de evitar que estos se vean 
afectados por la reducción del coste total del crédito. 

18      En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku (Tribunal de Distrito de Lublin-Wschód en Lublin con 
sede en Świdnik, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«¿Debe interpretarse la disposición establecida en el artículo 16, apartado 
1, en relación con el artículo 3, [letra] g), de la Directiva [2008/48] en el 
sentido de que el consumidor, cuando reembolse anticipadamente las 
obligaciones derivadas del contrato de crédito, tendrá derecho a una 
reducción del coste total del crédito, comprendiendo los costes cuyo 
importe no dependa de la duración de este contrato de crédito?» 

19      El órgano jurisdiccional remitente solicitó también la tramitación del asunto 
mediante procedimiento acelerado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia. Esta solicitud fue denegada mediante auto del Presidente del 
Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2018, Lexitor (C-383/18, no 
publicado, EU:C:2018:769). 

 Sobre la cuestión prejudicial 

20      Con carácter preliminar, debe precisarse que el hecho de que los litigios 
principales se sustancien únicamente entre profesionales no impide la 
aplicación de la Directiva 2008/48. En efecto, como ha señalado el Abogado 
General en el punto 24 de sus conclusiones, el ámbito de aplicación de esta 
Directiva no depende de la identidad de las partes del litigio de que se trata, 
sino de la identidad de las partes en el contrato de crédito. Pues bien, en el 
caso de autos, los créditos objeto de los litigios principales proceden de tres 
contratos de crédito al consumo celebrados entre tres consumidores y las 
tres demandadas en el litigio principal, y fueron cedidos a la demandante 
en el litigio principal tras el reembolso anticipado de dichos contratos. 

21      Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que el derecho a la reducción del coste total 
del crédito en caso de reembolso anticipado de este incluye también los 
gastos que no dependen de la duración del contrato. 

22      El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48, interpretado a la luz de 
su considerando 39, establece el derecho del consumidor a proceder al 
reembolso anticipado del contrato y a obtener una reducción del coste total 
del crédito, que corresponde a los intereses y a los gastos por el período 
contractual que quede por transcurrir. 
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23      El concepto de «coste total del crédito» se define en el artículo 3, letra g), 
de dicha Directiva como todos los costes, incluidos los intereses, las 
comisiones, los impuestos y todos los demás tipos de gastos que el 
consumidor esté obligado a pagar por el contrato de crédito y que sean 
conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notario. Por 
lo tanto, esta definición no contiene limitación alguna relativa a la duración 
del contrato de crédito en cuestión. 

24      A este respecto, como se desprende, en particular, de la petición de 
decisión prejudicial y de las observaciones presentadas por las 
demandadas en el litigio principal y por las otras partes interesadas, en el 
presente asunto la referencia a la «duración del contrato que quede por 
transcurrir», que figura en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48, 
podría interpretarse tanto en el sentido de que los gastos afectados por la 
reducción del coste total del crédito se limitan a aquellos que dependen 
objetivamente de la duración del contrato o a aquellos que, según el 
prestamista, se refieren a una fase concreta de la celebración o de la 
ejecución del contrato, como en el sentido de que indica que el método de 
cálculo que debe utilizarse para aplicar la reducción consiste en tener en 
cuenta todos los gastos soportados por el consumidor y, acto seguido, 
reducir su importe en proporción a la duración del contrato que quede por 
transcurrir. 

25      El análisis comparativo de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 
16, apartado 1, de la Directiva 2008/48 no permite determinar el alcance 
exacto de la reducción del coste total del crédito que prevé. En efecto, por 
una parte, las versiones en lenguas neerlandesa, polaca y rumana de este 
precepto indican una reducción de los gastos ligados al período restante 
del contrato («een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de 
interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de 
overeenkomst», «obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się 
odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy» 
y «o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în 
costurile aferente duratei restante a contractului»). Por otra parte, las 
versiones alemana e inglesa de dicho precepto se caracterizan por cierta 
ambigüedad y parecen dar a entender que los gastos de este período sirven 
como orientación para calcular la reducción («das Recht auf Ermäßigung 
der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten 
für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet» y «reduction consisting 
of the interest and the costs for the remaining duration of the contract»). La 
versión italiana de la misma disposición menciona, como la versión 
francesa, los intereses y gastos «adeudados» («dovuti») por la duración 
restante del contrato. Finalmente el tenor en español del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 2008/48 exige una reducción que incluye los 
gastos correspondientes a la duración restante del contrato («una 
reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes 
correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir»). 
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26      No obstante, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta 
disposición debe interpretarse teniendo en cuenta su contexto y los 
objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, en 
este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2019, Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, 
EU:C:2019:576, apartado 37). 

27      Por lo que respecta al contexto, procede recordar que el artículo 8 de la 
Directiva 87/102, derogada y sustituida por la Directiva 2008/48, establecía 
que «de conformidad con las normas establecidas por los Estados 
miembros, el consumidor tendrá derecho a una reducción equitativa del 
coste del crédito». 

28      Así pues, procede señalar que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 
2008/48 concretó el derecho del consumidor a una reducción del coste del 
crédito en caso de reembolso anticipado, al sustituir el concepto general de 
«reducción equitativa» por el más preciso de «reducción del coste total del 
crédito» y al añadir que dicha reducción debe referirse a los «intereses y 
costes». 

29      En cuanto al objetivo de la Directiva 2008/48, es jurisprudencia reiterada 
del Tribunal de Justicia que esta norma pretende garantizar un nivel 
elevado de protección del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia 
de 6 de junio de 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, apartado 28 y 
jurisprudencia citada). Este sistema de protección se basa en la idea de 
que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respeto al 
profesional, tanto en lo referente a la capacidad de negociación como al 
nivel de información (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 
2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 63). 

30      Para garantizar dicha protección, el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 
2008/48 obliga a los Estados miembros a velar por que las disposiciones 
que adopten para la aplicación de esta Directiva no puedan eludirse de 
resultas del modo en que se formulen los contratos. 

31      Pues bien, la efectividad del derecho del consumidor a la reducción del 
coste total del crédito resultaría menoscabada si la reducción del crédito 
pudiera limitarse al cómputo de los gastos presentados por el prestamista 
derivados de la duración del contrato, dado que, como ha señalado el 
Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, el banco determina 
unilateralmente los gastos y su desglose, y que la facturación de gastos 
puede incluir cierto margen de beneficio. 

32      Además, como señala el órgano jurisdiccional remitente, limitar la 
posibilidad de reducción del coste total del crédito únicamente a los gastos 
expresamente vinculados a la duración del contrato supondría el riesgo de 
que el consumidor se viera obligado a afrontar pagos no recurrentes más 
elevados en el momento de la celebración del contrato de crédito, puesto 
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que el prestamista podría verse tentado a reducir al mínimo los gastos que 
dependen de la duración del contrato. 

33      Por otra parte, como ha puesto de relieve el Abogado General en los 
apartados 53 y 55 de sus conclusiones, el margen de maniobra de que 
disponen las entidades de crédito en su facturación y organización interna 
hace muy difícil en la práctica que un consumidor o un tribunal puedan 
determinar los gastos relacionados objetivamente con la duración del 
contrato. 

34      Debe añadirse que el hecho de incluir en la reducción del coste total del 
crédito los gastos que no dependen de la duración del contrato no perjudica 
de manera desproporcionada al prestamista. En efecto, debe recordarse 
que los intereses de este se tienen en cuenta con arreglo, por una parte, al 
artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2008/48, que establece, en beneficio 
del prestamista, el derecho a una compensación por los posibles costes 
derivados del reembolso anticipado del contrato y, por otra parte, del 
artículo 16, apartado 4, de esta Directiva, que ofrece a los Estados 
miembros la posibilidad adicional de velar por que la compensación esté 
adaptada a las condiciones del crédito y del mercado para proteger los 
intereses del prestamista. 

35      Finalmente, procede señalar que, en caso de reembolso anticipado del 
crédito, el prestamista recupera de antemano la suma prestada, quedando 
esta disponible para celebrar, en su caso, un nuevo contrato de crédito. 

36      Por cuanto antecede, debe responderse a la cuestión prejudicial que el 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el 
sentido de que el derecho del consumidor a la reducción del coste total del 
crédito en caso de reembolso anticipado de este incluye todos los gastos 
impuestos al consumidor. 

 Costas 

37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del 
Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el derecho del consumidor 
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a la reducción del coste total del crédito en caso de reembolso anticipado 
de este incluye todos los gastos impuestos al consumidor. 

 

STJUE 19 de septiembre de 2019 (C-34/18)   

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Artículo 3, apartados 1 y 3 — Anexo de la Directiva 
93/13/CEE — Número 1, letras m) y q) — Contrato de préstamo 
hipotecario — Acta notarial — Inserción de la apostilla ejecutiva por un 
notario — Inversión de la carga de la prueba — Artículo 5, apartado 1 — 
Redacción clara y comprensible» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 19 de septiembre de 2019 (*) 

En el asunto C-34/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior 
de la Capital, Hungría), mediante resolución de 9 de enero de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de enero de 2018, en el 
procedimiento entre 

Ottília Lovasné Tóth 

y 

ERSTE Bank Hungary Zrt., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala y los Sres. F. 
Biltgen, J. Malenovský y C.G. Fernlund y la Sra. L.S. Rossi, Jueces; 

Abogado General : Sr. G. Hogan, 

Secretario: Sra. R. Şereş, administradora, 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
23 de enero de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sra. Lovasné Tóth, por la Sra. G. Némethi, ügyvéd, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=638665#Footnote*
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–        en nombre del ERSTE Bank Hungary Zrt., por el Sr. T. Kende y 
P. Sonnevend, ügyvédek, 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér, en calidad 
de agente, 

–        en nombre de la Comisión Europea, Sres. N. Ruiz García y A. Tokár, 
en calidad de agentes, 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 21 de marzo de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3 y 5, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO 1993, L 95, p. 29), así como del número 1, letras m) y q) del anexo de 
esa Directiva. 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Ottília 
Lovasné Tóth (en lo sucesivo, «prestataria») y ERSTE Bank Hungary Zrt. 
(en lo sucesivo, «banco») a propósito de una demanda para que se declare 
el carácter supuestamente abusivo de una cláusula contenida en un 
contrato de préstamo hipotecario denominado en divisas extranjeras. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión Europea. 

3        A tenor del quinto considerando de la Directiva 93/13: 

«Considerando que generalmente los consumidores no conocen las 
normas que regulan los contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios en los Estados miembros distintos del suyo; que esta dificultad 
puede disuadirles de realizar transacciones de adquisición de bienes o 
servicios de modo directo en otro Estado miembro». 

4        El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

655 
 

5        El artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva se hace referencia al anexo 
de la misma, que contiene una «lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas 
que pueden ser declaradas abusivas». 

6        La primera frase del artículo 5 de la citada Directiva establece lo siguiente: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible.» 

7        En virtud del artículo 8 de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

8        El número 1 del anexo de esa Directiva está así redactado: 

«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[…] 

m)      conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada 
o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o 
conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las 
cláusulas del contrato; 

[…] 

q)      suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de 
recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse 
exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las 
disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de 
prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, 
conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte 
contratante.» 

 Normativa húngara 

 Código Civil 

9        La a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ley IV de 1959, 
por la que se aprueba el Código Civil), en su versión aplicable al litigio 
principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), establece en su artículo 205/A: 

«1.      Se calificarán de condiciones generales de la contratación las 
cláusulas contractuales predispuestas unilateralmente por una de las 
partes con el fin de celebrar una pluralidad de contratos, sin participación 
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de la otra parte y sin que sean objeto de negociación individual entre las 
partes. 

[…] 

3.      A efectos de la calificación como condiciones generales de la 
contratación resultan irrelevantes la extensión y forma de las cláusulas, así 
como el modo en que estén incluidas en el contrato y el hecho de que se 
encuentren redactadas en el documento contractual o en un documento 
separado.» 

10      El artículo 209 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«1.      Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas de un 
contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas 
individualmente serán abusivas en caso de que, contraviniendo las 
exigencias de buena fe y lealtad, establezcan los derechos y obligaciones 
de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e infundado en 
perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas. 

2.      A efectos de determinar el carácter abusivo de una cláusula, deberán 
examinarse todas aquellas circunstancias que, existentes en el momento 
de la celebración del contrato, dieron lugar a la firma de éste, así como la 
naturaleza del servicio pactado y la relación de la cláusula en cuestión con 
las demás cláusulas del contrato o con otros contratos. 

3.      Mediante norma especial podrán determinarse las cláusulas de los 
contratos celebrados con los consumidores que tienen carácter abusivo o 
que deben considerarse abusivas salvo prueba en contrario.» 

11      A tenor del artículo 209/A del Código Civil: 

«1.      Las estipulaciones abusivas que formen parte del contrato como 
condiciones generales de la contratación podrán ser impugnadas por la 
parte perjudicada. 

2.      En los contratos celebrados con consumidores, serán nulas las 
estipulaciones abusivas que formen parte del contrato como condiciones 
generales de la contratación, así como las que hayan sido elaboradas 
previa y unilateralmente y sin negociación individual por la parte que 
contrate con el consumidor. La nulidad sólo podrá alegarse en favor del 
consumidor.» 

12      El artículo 242 del Código Civil establece lo siguiente: 

«1.      El reconocimiento de la deuda no modificará el título jurídico de la 
deuda; no obstante, incumbirá a quien haga tal reconocimiento la prueba 
de que no subsiste su deuda, de que ésta no puede hacerse hace valer 
ante un tribunal o de que el contrato carece de validez. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

657 
 

2.      El reconocimiento de la deuda se realizará mediante declaración 
escrita dirigida a la otra parte.» 

13      El artículo 523 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«1.      Mediante el contrato de préstamo la entidad financiera u otro 
prestamista se obliga a poner a disposición del deudor una cantidad 
determinada de dinero y el deudor a devolver la cantidad recibida conforme 
a lo dispuesto en el contrato. 

2.      Salvo disposición normativa en contrario, cuando el prestamista sea 
una entidad financiera el deudor estará obligado al pago de intereses 
(préstamo bancario).» 

14      Según su artículo 688, el Código Civil tiene por objeto, en particular, la 
trasposición al Derecho húngaro de la Directiva 93/13. 

 Decreto Gubernamental 

15      El a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő 
feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet [Decreto 
Gubernamental 18/1999 (II. 5.), sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con los consumidores], en su artículo 1, apartado 1, 
establece que tendrán carácter abusivo, en particular, las cláusulas 
contractuales que: 

«[…] 

b)      faculten exclusivamente a la parte que contrate con el consumidor 
para determinar si el contrato se ha cumplido conforme a sus 
estipulaciones; 

[…] 

i)      excluyan o limiten las vías de que dispone el consumidor para hacer 
valer sus derechos, en virtud de la ley o de lo convenido entre las partes, 
salvo que dichas vías sean sustituidas por un procedimiento de resolución 
de controversias establecido mediante norma jurídica; 

j)      inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.» 

16      A tenor del artículo 3, apartado 2, de dicho Decreto: 

«El presente Decreto, junto con las disposiciones pertinentes del Código 
Civil, traspone al Derecho húngaro la Directiva [93/13].» 

 Ley de Enjuiciamiento Civil 
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17      La a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Ley n.º III de 1952 
de Enjuiciamiento Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo 
sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento Civil»), dispone lo siguiente en su artículo 
164, apartado 1: 

«La demostración de los hechos necesarios para la resolución del litigio 
incumbe, en principio, a la parte interesada en que el tribunal los tenga por 
probados.» 

 Ley húngara n.º LIII de 1994 

18      La a bírósági vegehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Ley húngara 
n.º LIII de 1994, sobre ejecuciones judiciales), en su versión aplicable en la 
fecha de la firma del contrato de que se trata en el litigio principal, establece, 
en su artículo 10, lo siguiente: 

«Se despachará ejecución judicial previa presentación de un título 
ejecutivo. Son títulos ejecutivos los siguientes: 

[…] 

b)      los documentos provistos de apostilla ejecutiva emitidos por un 
tribunal.» 

19      Desde el 1 de junio de 2010, dicha disposición tiene el siguiente tenor: 

«Se despachará ejecución judicial previa presentación de un título 
ejecutivo. Son títulos ejecutivos los siguientes: 

[…] 

b)      los documentos provistos de apostilla ejecutiva emitidos por un 
tribunal o un notario.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

20      El 27 de octubre de 2008, la prestataria y el banco celebraron un contrato 
de préstamo inmobiliario (en lo sucesivo, «contrato de préstamo») 
denominado en francos suizos (CHF). Mediante este contrato, el banco se 
comprometió a poner a disposición de la prestataria el importe de 
132 848 CHF (alrededor de 118 140 euros) para la refinanciación de un 
crédito. Ese mismo día, un notario levantó acta del reconocimiento de la 
deuda por parte de la prestataria en un documento auténtico titulado 
«declaración unilateral de reconocimiento de deuda», en el que figuraban 
las estipulaciones del contrato de préstamo. 

21      El apartado I.4. del contrato de préstamo, cuyo contenido figura también 
en dicha acta notarial, tiene el siguiente tenor: 
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«Para dirimir cualquier controversia en materia de liquidación de cuentas o 
satisfacer una reclamación del Banco, para determinar el importe del 
crédito o de otra deuda pendiente en un momento dado conforme al 
presente documento, y para determinar la fecha efectiva de desembolso y 
el vencimiento de una obligación de pago, así como para determinar 
cualquier otro hecho o dato necesario a efectos de una ejecución judicial 
directa, las Partes manifiestan quedar obligadas a aceptar como prueba 
fidedigna e irrefutable un documento probatorio elevado a escritura pública, 
elaborado con arreglo a las cuentas del Deudor en el Banco y a los registros 
y la contabilidad del Banco. 

En consecuencia, en caso de impago del principal o de sus intereses y 
gastos, o en caso de que el pago no se ajuste a lo pactado en el contrato, 
además del presente documento, el documento probatorio elevado a 
escritura pública, elaborado con arreglo a las cuentas del Deudor en el 
Banco y a los registros y la contabilidad del Banco, servirá de prueba del 
crédito y de los intereses y gastos pendientes en un momento dado y que 
fundamenten la ejecución, así como de los hechos anteriormente referidos. 
Las Partes consienten mediante la firma del presente contrato en quedar 
obligadas a aceptar el mencionado documento probatorio. 

En el supuesto de que se inicie a instancia del Banco un eventual 
procedimiento de ejecución, las Partes o el Deudor solicitarán al notario que 
autorizó el presente documento, o al notario que de otro modo sea 
competente, que haga constar en acta notarial, con arreglo a las cuentas 
de los Deudores en el banco y a los registros y la contabilidad del Banco y 
tras examinar los registros, el importe del crédito y de sus intereses y gastos 
o de cualquier otra deuda al respecto pendientes derivados del préstamo 
anteriormente referido y los hechos y datos anteriormente referidos, y 
autorizarán que se levante el secreto bancario en relación con dicha 
información.» 

22      De la resolución de remisión se desprende que el contrato de préstamo 
autoriza al banco a resolverlo, con efectos inmediatos, en caso de 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte de la 
prestataria, como sería el incumplimiento de una obligación de pago. El 
banco tiene derecho a la devolución inmediata del importe pendiente de 
todos los créditos basados en dicho contrato y vencidos de resultas de la 
resolución del mismo. 

23      El 5 de enero de 2016, la prestataria presentó una demanda ante el órgano 
jurisdiccional húngaro competente de primera instancia. Alegó que la 
cláusula contenida en el punto I.4. del contrato de préstamo y la disposición 
correspondiente del acta notarial levantada con motivo de la celebración 
del contrato de préstamo eran abusivas debido a que, mediante esa 
cláusula, ella se había comprometido a aceptar que el banco pudiera 
declarar unilateralmente un incumplimiento por su parte, así como el saldo 
pendiente de su deuda, y proceder directamente a la ejecución sobre la 
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base de dicha acta notarial, dotada de valor probatorio, toda vez que estaba 
provisto de la apostilla ejecutiva. Según la prestataria, la citada cláusula 
invierte la carga de la prueba en detrimento del consumidor, habida cuenta 
de que, en caso de desacuerdo, corresponde a este último someter el 
asunto a un órgano jurisdiccional para oponerse a la ejecución forzosa. 

24      El banco solicitó la desestimación de la demanda. Según el banco, la 
cláusula controvertida en el litigio principal no permite determinar 
unilateralmente si la prestataria ha cumplido sus obligaciones. Tampoco 
invierte la carga de la prueba ni priva a la prestataria de la posibilidad de 
hacer valer sus pretensiones. Aun en presencia de un acta notarial que 
certifique el importe de la deuda, el Derecho húngaro permite aportar 
pruebas en contrario. Además, inclusive en un procedimiento simplificado 
de ejecución forzosa, la prueba del importe del crédito sigue recayendo en 
el banco. El banco considera que dicha cláusula no permite al banco 
determinar unilateralmente el importe de la deuda ni imponer su propia 
interpretación de las disposiciones del contrato de préstamo. 

25      El órgano jurisdiccional húngaro competente de primera instancia 
desestimó la demanda de la prestataria, basándose en que la cláusula 
controvertida en el litigio principal no era abusiva, al limitarse a precisar las 
condiciones que debían respetarse para acreditar la deuda. Por lo que se 
refiere a la ejecución, dicho órgano jurisdiccional consideró que, una vez 
despachada, no hay medio para comprobar si la prestataria está incursa en 
impago. Sin embargo, esta última podría declarar al agente judicial que 
cumplió sus obligaciones y, si fuera necesario, incoar un procedimiento 
solicitando el sobreseimiento de la ejecución forzosa. En dicho 
procedimiento la prestataria podría impugnar el crédito. 

26      La prestataria interpuso un recurso de apelación ante el órgano 
jurisdiccional remitente. Enfatizó el hecho de que la cláusula controvertida 
en el litigio principal puede generar un desequilibrio en detrimento del 
consumidor, en el sentido de la Directiva 93/13, al simplificar las 
posibilidades que tiene el banco de hacer valer sus pretensiones y al 
dificultar la defensa del consumidor. 

27      El órgano jurisdiccional remitente, que recuerda que, según el artículo 242 
del Código Civil, incumbe al autor de un reconocimiento de deuda 
demostrar que su deuda no existe, que no cabe pretender judicialmente la 
ejecución de la misma o que el contrato carece de validez, estima que este 
artículo no es aplicable a la cláusula contenida en el apartado I.4. del 
contrato de préstamo. Según el órgano jurisdiccional remitente, dicho 
artículo, que invierte la carga de la prueba para las deudas reconocidas, 
solo se aplica si el importe de la deuda es claro y está definido. Pues bien, 
esto no sucede en el caso de autos, según el citado órgano jurisdiccional. 

28      El órgano jurisdiccional remitente añade que el apartado I.4. del contrato 
de préstamo tiene el mismo efecto que el artículo 242 del Código Civil en 
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cuanto a la inversión de la carga de la prueba, en la medida en que, en 
caso de desacuerdo, incumbe a la prestataria demostrar que el banco no 
tiene derecho a impugnar ante un órgano jurisdiccional la legitimidad de la 
ejecución forzosa o la validez del contrato de préstamo. En un 
procedimiento por el que se solicita la limitación o el sobreseimiento de la 
ejecución forzosa, las exigencias en materia de plazos y de prueba son más 
estrictas que en los procedimientos civiles ordinarios. Por consiguiente, al 
exigir que la deuda, aun sin haber sido necesariamente reconocida por el 
deudor, se acredite mediante un documento auténtico dotado de valor 
probatorio sobre la base de los libros del banco, dicha cláusula causaría un 
desequilibrio en detrimento del consumidor. 

29      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si la citada 
cláusula entra en el ámbito del número 1, letras m), y q), del anexo de la 
Directiva 93/13, así como sobre el modo en que debe apreciar si tal cláusula 
tiene carácter abusivo. Señala, a este respecto, que ese anexo ha sido 
traspuesto al Derecho húngaro y que las cláusulas contempladas en el 
artículo 1, apartado 1, del Decreto gubernamental se consideran abusivas 
sin necesidad de que se realice examen complementario alguno. 

30      Dicho órgano jurisdiccional señala que, conforme al artículo 8 de la 
Directiva 93/13, los Estados miembros podrán adoptar, en el ámbito 
regulado por [la citada] Directiva, disposiciones más estrictas que sean 
compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor 
nivel de protección». Por lo tanto, se permite al legislador nacional declarar 
abusivas, sin examen complementario, las cláusulas contempladas en el 
artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, interpretado en relación con el 
número 1 del anexo de la citada Directiva. 

31      Por lo que respecta a la cuestión de si una cláusula como la controvertida 
en el litigio principal entra en el ámbito del número 1, letra q), del anexo de 
la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien la 
versión en lengua húngara de esta disposición se refiere a cláusulas «que 
tienen por objeto o por efecto […]», otras versiones lingüísticas de la citada 
disposición, en particular las versiones en las lenguas alemana, polaca, 
checa y eslovena, hacen referencia a cláusulas «que tienen por objetivo o 
como efecto […]». Sobre la base de estas últimas versiones lingüísticas, 
procedería considerar que, al incluir dicha cláusula en el contrato en 
cuestión, la entidad financiera de que se trata tuvo como finalidad invertir la 
carga de la prueba. 

32      A este respecto, el citado órgano jurisdiccional se interroga sobre si 
procede interpretar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en 
relación con el número 1, letra q), del anexo de esta Directiva, en el sentido 
de que se refiere a una cláusula que tiene por objeto invertir la carga de la 
prueba, con el fin de que pueda procederse a una ejecución forzosa 
simplificada en caso de incumplimiento grave del consumidor, aun cuando 
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dicho procedimiento simplificado de ejecución forzosa también pueda 
basarse en el Derecho nacional, al margen de dicha cláusula. 

33      Según el órgano jurisdiccional remitente, aunque la cláusula controvertida 
en el litigio principal constituye el reflejo de un procedimiento de ejecución 
notarial ya establecido por la Ley húngara, esta cláusula podría ser abusiva 
en la medida en que, al conceder al banco la posibilidad de fijar el importe 
pendiente de pago, tendría como consecuencia excluir cualquier 
negociación equitativa y leal con la prestataria, obligándola a incoar un 
procedimiento judicial oneroso. Por último, las consecuencias potenciales 
de dicha cláusula en caso de litigio no son plenamente comprensibles para 
el consumidor medio en el momento de la celebración del contrato. 

34      El órgano jurisdiccional remitente señala que de una situación análoga a 
la del litigio principal trae causa la sentencia de 1 de octubre de 2015, 
ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637). Sin embargo, dicha 
sentencia ha sido objeto de aplicaciones dispares por parte de los órganos 
jurisdiccionales húngaros por lo que respecta a cláusulas como la 
controvertida en el litigio principal. 

35      El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que, según la Kúria 
(Tribunal Supremo, Hungría), en caso de inserción de la apostilla ejecutiva 
en un documento auténtico, en aplicación del artículo 369 del Código Civil 
el deudor solo puede impugnar la deuda mediante un procedimiento de 
cesación o de limitación de la ejecución. Se trata, no obstante, de una 
consecuencia que se deriva de las normas procesales aplicables a los 
documentos notariales y a la apostilla ejecutiva. Por lo tanto, las cláusulas 
análogas a la controvertida en el litigio principal no afectan a la posición 
jurídica del consumidor y en modo alguno actúan en detrimento suyo a este 
respecto. En efecto, el hecho de que la carga de la prueba recaiga sobre el 
consumidor, en virtud del artículo 164, apartado 1, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, es inherente a los procedimientos que tienen por 
objeto el sobreseimiento o la limitación de la ejecución forzosa, de modo 
que el documento auténtico notarial no agravaría la carga de la prueba para 
el consumidor. 

36      No obstante, otros órganos jurisdiccionales distintos de la Kúria (Tribunal 
Supremo) han declarado que una cláusula de este tipo puede invertir la 
carga de la prueba en detrimento del consumidor. 

37      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que la cláusula 
controvertida en el litigio principal podría considerarse una cláusula que 
entra en el ámbito del número 1, letra m), del anexo de la Directiva 93/13, 
esto es, una cláusula que tiene por objeto o como efecto conceder al 
profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio 
prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho 
exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato. 
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38      Dadas estas circunstancias, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la 
Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse la letra q), del número 1 del anexo de la 
Directiva 93/13/CEE en el sentido de que, como norma de la Unión 
que tiene rango de norma de orden público, prohíbe de manera 
general y haciendo innecesario proceder a ulteriores análisis, que un 
prestamista imponga a un deudor que tenga la condición de 
consumidor una disposición contractual, bajo la forma de una cláusula 
general o no negociada individualmente, cuya finalidad o cuyo efecto 
sea el de invertir la carga de la prueba? 

2)      En caso de que sea necesario apreciar, con fundamento en la letra q), 
del número 1 del anexo de la Directiva [93/13], la finalidad o el efecto 
de la cláusula contractual, ¿cabe determinar que impide el ejercicio 
de los derechos de los consumidores una cláusula contractual 

–        en virtud de la cual el deudor que tenga la condición de 
consumidor tiene motivos fundados para creer que debe cumplir 
el contrato en su integridad, incluidas todas sus cláusulas, del 
modo y en la medida impuestos por el prestamista, incluso 
aunque el deudor tenga el convencimiento de que la prestación 
exigida por el prestamista no es exigible en todo o en parte, o 

–        cuyo efecto consiste en que se limita o excluye el acceso del 
consumidor a un modo de resolución de controversias basado 
en una negociación equitativa, debido a que es suficiente para 
el prestamista invocar esta cláusula contractual para considerar 
resuelto el litigio? 

3)      En caso de que deba decidirse acerca del carácter abusivo de las 
cláusulas contractuales enumeradas en el anexo de la Directiva 
[93/13] a la luz de los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 
1, de esa Directiva, ¿cumple el requisito de redacción de manera clara 
y comprensible establecido en el artículo 5 de la misma Directiva una 
cláusula contractual que tiene incidencia en las decisiones del 
consumidor en relación con el cumplimiento del contrato, con la 
solución de diferencias con el prestamista mediante cauces judiciales 
o extrajudiciales o con el ejercicio de derechos que, aunque 
gramaticalmente está claramente redactada, produce efectos 
jurídicos que sólo pueden determinarse mediante la interpretación de 
normas nacionales, respecto de las que no existía una práctica 
jurisdiccional uniforme en el momento de celebración del contrato, sin 
que esa práctica se haya cristalizado tampoco en los años sucesivos? 

4)      ¿Debe interpretarse la letra m), del número 1 del anexo de la Directiva 
[93/13] en el sentido de que una cláusula contractual no negociada 
individualmente puede ser abusiva también en el caso de que faculte 
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a la parte que contrata con el consumidor para determinar 
unilateralmente si la prestación del consumidor se ajusta a lo 
dispuesto en el contrato y de que el consumidor reconozca quedar 
vinculado por la misma incluso antes de que los contratantes hayan 
realizado cualquier prestación?» 

 Acerca de las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 

39      El banco invoca la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales 
planteadas basándose, en esencia, en que son de carácter hipotético. Por 
lo que respecta a las dos primeras cuestiones, el banco sostiene que el 
órgano jurisdiccional remitente parte del postulado erróneo de que la 
cláusula controvertida en el litigio principal invierte la carga de la prueba en 
detrimento del consumidor. Añade que esa cláusula no puede obstaculizar 
el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor y 
que, por consiguiente, el número 1, letra q), del anexo de la Directiva 93/13 
no es aplicable al litigio principal. Por lo que respecta a la tercera cuestión 
prejudicial, el banco sostiene que la jurisprudencia relativa a cláusulas 
como la controvertida en el litigio principal era uniforme en el momento de 
la celebración del contrato de préstamo, ya que la Kúria (Tribunal Supremo) 
había declarado en reiteradas ocasiones que tales cláusulas no 
modificaban los derechos o las obligaciones del consumidor en relación con 
las normas del Derecho nacional aplicables. Por último, en lo que atañe a 
la cuarta cuestión prejudicial, el banco alega que el número 1, letra m), del 
anexo de la Directiva 93/13 no es aplicable a la cláusula controvertida en el 
litigio principal, pues esta no concede al profesional el derecho a determinar 
si las prestaciones del consumidor se ajustan a lo estipulado en el contrato 
de préstamo. 

40      De entrada procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de 
la Unión planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico 
definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La 
negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión 
planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo está justificada cuando 
resulta patente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no 
tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de 
Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios 
para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (sentencia de 20 
de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, 
EU:C:2018:750, apartado 37 así como jurisprudencia citada). 

41      A este respecto, como también ha señalado el Abogado General en el 
punto 37 de sus conclusiones, de la petición de decisión prejudicial no se 
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desprende de manera manifiesta que los supuestos contemplados por el 
órgano jurisdiccional remitente no se correspondan con la situación de que 
se trata en el litigio principal. 

42      Procede añadir que, en el marco del procedimiento establecido en el 
artículo 267 TFUE, basado en una clara separación entre las funciones de 
los órganos jurisdiccionales nacionales y las del Tribunal de Justicia, toda 
apreciación de los hechos y de la legislación nacional corresponde al juez 
nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2019, 
Associação Peço a Palavra y otros, C-563/17, EU:C:2019:144, apartado 36 
y la jurisprudencia citada). Por consiguiente, en el caso de autos 
corresponde únicamente al órgano jurisdiccional remitente apreciar el 
significado y el alcance de la cláusula controvertida en el litigio principal. 

43      De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales planteadas son 
admisibles. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

44      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en 
relación con el número 1, letra q), del anexo de esta Directiva, debe 
interpretarse en el sentido de que califica como abusiva, de forma general 
y sin examen complementario, una cláusula contractual que no haya sido 
negociada individualmente y que tenga por objeto o como efecto invertir la 
carga de la prueba en detrimento del consumidor. 

45      Tal como establece el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, el 
anexo de la misma contiene una lista indicativa y no exhaustiva de 
cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Ciertamente, el anexo de 
la Directiva 93/13 constituye, según ya ha declarado el Tribunal de Justicia, 
un elemento esencial en el cual el juez competente puede basar su 
apreciación del carácter abusivo de una cláusula (véase, en este sentido, 
el auto de 3 de abril de 2014, Sebestyén, C-342/13, EU:C:2014:1857, 
apartado 32 y jurisprudencia citada). Consta, no obstante, que una cláusula 
que figura en la lista de dicho anexo no debe necesariamente considerarse 
abusiva y, por el contrario, que una cláusula que no figura en él puede, sin 
embargo, ser declarada abusiva [véase, en este sentido, la sentencia de 7 
de mayo de 2002, Comisión/Suecia (C-478/99, EU:C:2002:281), 
apartado 20]. 

46      De ello se deduce que, ante una cláusula de un contrato, en virtud del 
artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13, interpretado en relación 
con el número 1, letra q), del anexo de dicha Directiva, incumbe al juez 
nacional comprobar si, contrariamente a las exigencias de la buena fe, 
dicha cláusula causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio 
importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato. 
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47      Sin embargo, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 93/13, los 
Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por 
esa misma Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con 
el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección. Así pues, los Estados miembros son libres, en principio, de 
extender la protección prevista en el artículo 3, apartados 1 y 3, de dicha 
Directiva, interpretado en relación con el número 1 del anexo de la misma, 
declarando abusivas de manera general las cláusulas mencionadas en 
dicho número, sin necesidad de un examen complementario según los 
criterios que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

48      Se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia —
correspondiendo no obstante comprobarlo al órgano jurisdiccional 
remitente— que las cláusulas contempladas en el número 1, letra q), del 
anexo de la Directiva 93/13 se consideran efectivamente abusivas según el 
Derecho húngaro, y ello sin necesidad de un examen complementario. De 
confirmarse este extremo, el órgano jurisdiccional remitente deberá 
además determinar si la cláusula controvertida en el litigio principal está 
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 1, letra j), 
del Decreto Gubernamental. 

49      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
93/13, en relación con el número 1, letra q), del anexo de dicha Directiva, 
debe interpretarse en el sentido de que no califica como abusiva, de forma 
general y sin examen complementario, una cláusula contractual que no 
haya sido negociada individualmente y que tenga como efecto o por objeto 
invertir la carga de la prueba en detrimento del consumidor. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

50      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, 
de la Directiva 93/13, en relación con el número 1, letra q), del anexo de 
esta Directiva, debe interpretarse en el sentido contempla una cláusula que 
tiene por objeto o como efecto, por una parte, permitir que el consumidor 
tenga motivos fundados para suponer que está obligado a cumplir el 
contrato en su integridad, aun cuando considere no adeudadas 
determinadas prestaciones, y, por otra parte, obstaculizar el ejercicio, por 
parte del consumidor, de acciones judiciales o de recursos, cuando el 
importe pendiente adeudado por este último en virtud del contrato se haya 
determinado mediante acta notarial dotado de valor probatorio, permitiendo 
que el acreedor ponga fin al litigio. 

51      Del tenor del número 1, letra q), del anexo de la Directiva 93/13 se 
desprende que dicho número se refiere a cláusulas que tienen por objeto o 
como efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio, por parte del consumidor, 
de acciones judiciales o de recursos. 
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52      El Tribunal de Justicia ya ha declarado, en lo que atañe a cláusulas que 
pueden entrar en el ámbito del número 1, letra q), del anexo de la Directiva 
93/13, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la misma, que el juez 
nacional deberá determinar si —y, en su caso, en qué medida— la cláusula 
de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de 
acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios 
procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia 
y el ejercicio de su derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia 
de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 75). 

53      De ello se deduce que una cláusula que no puede colocar al consumidor 
en una situación jurídica menos favorable que la establecida en el Derecho 
nacional en vigor no está comprendida en el número 1, letra q), del anexo 
de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 3, apartado 1, de dicha 
Directiva. El número 1, letra q), de ese anexo contempla, por tanto, 
cláusulas que tienen consecuencias jurídicas determinables de manera 
objetiva. Esta consideración no queda desvirtuada por el hecho de que la 
inserción de una cláusula de este tipo en un contrato pueda dar al 
consumidor la impresión de que se han restringido las vías de recurso y de 
que, por este motivo, debe cumplir todas las obligaciones establecidas en 
el contrato, toda vez que la cláusula de que se trata no menoscaba su 
posición jurídica a la vista de la normativa nacional aplicable. 

54      En el caso de autos, según el órgano jurisdiccional remitente, la cláusula 
controvertida en el litigio principal refleja la posibilidad, en particular, de que 
tal como prevé el Derecho húngaro, en caso de incumplimiento grave de 
las obligaciones contractuales por parte del consumidor el acreedor solicite 
la ejecución forzosa del pago del importe adeudado, en virtud de un acta 
notarial provista de la apostilla ejecutiva. Dicho órgano jurisdiccional 
también señala que el deudor puede incoar un procedimiento solicitando el 
sobreseimiento o la limitación de la ejecución forzosa. 

55      En lo que atañe a este mismo procedimiento simplificado de ejecución 
forzosa, en el apartado 60 de la sentencia de 1 de octubre de 2015, ERSTE 
Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637) se ha declarado que el 
consumidor, por una parte, puede presentar, en virtud del artículo 209/A, 
apartado 1, del Código Civil, una demanda impugnando la validez del 
contrato, y que, por otra parte, con arreglo al artículo 369 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil está facultado para instar el archivo del procedimiento 
de ejecución forzosa o la limitación de su cuantía. En el marco de este 
último procedimiento, el consumidor puede solicitar, en virtud del artículo 
370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la suspensión de la ejecución forzosa 
del contrato. 

56      Dadas estas circunstancias, resulta no obstante que corresponde al 
órgano jurisdiccional remitente comprobar que la cláusula controvertida en 
el litigio principal no altera la posición jurídica del consumidor, en la medida 
en que no suprime ni obstaculiza el ejercicio, por su parte, de acciones 
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judiciales o de recursos, en el sentido del número 1, letra q), del anexo de 
la Directiva 93/13. 

57      En cambio, una cláusula que permita al acreedor poner fin a cualquier 
litigio de manera unilateral, determinándose el importe pendiente de pago 
sobre la base de los libros del banco, mediante acta notarial en la que el 
notario puede insertar la apostilla ejecutiva, puede entrar en el ámbito del 
número 1, letra q), del anexo de la Directiva 93/13. En efecto, en la medida 
en que tal cláusula confiere al profesional el derecho a poner fin de manera 
definitiva a posibles litigios sobre las obligaciones contractuales, suprime u 
obstaculiza el ejercicio, por parte del consumidor, de acciones judiciales o 
de recursos en el sentido de dicha disposición. 

58      No obstante, como se ha señalado en el apartado 54 de la presente 
sentencia, la cláusula controvertida en el litigio principal no parece poder 
suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos, 
habida cuenta de la normativa procesal húngara aplicable, si bien este 
extremo debe ser comprobado por el órgano jurisdiccional remitente. 

59      A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha 
declarado que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 
legislación nacional que permite a un notario que ha autorizado, con 
observancia de todos los requisitos formales, un documento auténtico en el 
que se formaliza un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, proceder a insertar la apostilla ejecutiva en el documento 
auténtico o negarse a cancelar la apostilla, sin que se haya examinado, en 
ningún momento, el carácter abusivo de las cláusulas del contrato, siempre 
que las normas procesales de los recursos establecidas por el Derecho 
nacional garanticen, en las circunstancias del litigio principal, la tutela 
judicial efectiva del consumidor, lo que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre 
de 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, apartados 64 
y 65). 

60      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
93/13, en relación con el número 1, letra q), del anexo de esta Directiva, 
debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, no se refiere a una 
cláusula que tiene por objeto o como efecto permitir que el consumidor 
tenga motivos fundados para suponer que debe cumplir el contrato en su 
integridad, aun cuando considere que no se adeudan determinadas 
prestaciones, cuando dicha cláusula no altere la posición jurídica del 
consumidor habida cuenta de la normativa nacional aplicable y, por otra 
parte, que contempla una cláusula que tiene por objeto o como efecto 
obstaculizar el ejercicio, por parte del consumidor, de acciones judiciales o 
de recursos, cuando el importe pendiente de pago se determina mediante 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

669 
 

acta notarial dotada de valor probatorio, permitiendo al acreedor poner fin 
al litigio de manera unilateral y definitiva. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

61      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pretende dilucidar, en esencia, si el artículo 5 de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que exige que el profesional proporcione 
información complementaria relativa a una cláusula redactada de manera 
clara, pero cuyos efectos jurídicos solo pueden determinarse mediante 
interpretación de disposiciones de Derecho nacional que no son objeto de 
jurisprudencia uniforme. 

62      De entrada procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, 
evocada, en particular, en el artículo 5 de la Directiva 93/13, no solo exige 
de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente 
para el consumidor, sino también que permita al consumidor evaluar, 
basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias 
económicas derivadas a su cargo (véanse, en este sentido, las sentencias 
de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, 
apartado 75 y de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, no publicada, 
EU:C:2015:447, apartado 55). 

63      Esta jurisprudencia exige, en esencia, que los mecanismos para el cálculo 
de la deuda y del importe que debe ser rembolsado por el consumidor sean 
transparentes y comprensibles y, en su caso, que el profesional 
proporcione la información complementaria necesaria al efecto (véase, en 
este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 51). 

64      Siguiendo con la exigencia de transparencia sobre las consecuencias 
económicas para el consumidor que se desprenden de un contrato, el 
Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando determinadas disposiciones 
legales o reglamentarias imperativas, en el sentido del artículo 1, apartado 
2, de la Directiva 93/13, especifican aspectos del modo de variación de los 
gastos relacionados con el servicio que deba prestarse, o cuando dichas 
disposiciones confieren al consumidor el derecho a rescindir la relación 
contractual, es esencial que dicho consumidor sea informado por el 
profesional de dichas disposiciones (véase, en este sentido, la sentencia 
de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, apartado 29). 

65      Además, el Tribunal de Justicia ha declarado, en otro contexto, por lo que 
respecta a una cláusula que estipula la aplicación del Derecho del Estado 
de establecimiento del vendedor, que este último está en principio obligado 
a informar al consumidor de la existencia de disposiciones legislativas 
imperativas como el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) 
no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, 
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sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, 
L 177, p. 6), que establece que la elección de la ley aplicable no podrá 
acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le 
proporcionen aquellas disposiciones que no pueden, mediante acuerdo, 
excluirse en virtud de la ley que habría sido aplicable a falta de elección 
(véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, Verein für 
Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, apartado 69). 

66      Sin embargo, de la jurisprudencia citada en los apartados 64 y 65 de la 
presente sentencia no se desprende que también el profesional esté 
obligado a informar al consumidor, antes de la celebración de un contrato, 
de disposiciones procesales generales del Derecho interno de su propio 
Estado de residencia, como serían las relativas al reparto de la carga de la 
prueba, así como de la jurisprudencia relativa a las mismas. 

67      En el litigio principal no se trata, en particular, de una cláusula de 
designación del Derecho aplicable en favor del Derecho del Estado 
miembro en el que tiene su sede el profesional, cuando el consumidor 
reside en otro Estado miembro. En relación con esta situación, de la 
Directiva 93/13 se desprende, como confirma, en particular, su quinto 
considerando, que el legislador de la Unión presume que el consumidor no 
conoce las normas jurídicas que regulan los contratos de venta de bienes 
o de prestación de servicios en los Estados miembros distintos del suyo. 

68      A diferencia de los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas en 
los apartados 64 y 65 de la presente sentencia, el litigio principal no versa 
sobre la obligación, a cargo del profesional, de informar al consumidor de 
la existencia de disposiciones imperativas de Derecho internacional 
privado. Tampoco se refiere a la obligación que incumbe al profesional de 
informar al consumidor de las disposiciones imperativas en virtud de las 
cuales el importe que el consumidor debe pagar puede variar y que, por 
ello, tienen efecto directo sobre las consecuencias económicas para el 
consumidor que se derivan del contrato. En el litigio principal se trata, en 
cambio, de la información del consumidor sobre la existencia de 
disposiciones procesales generales relativas al reparto de la carga de la 
prueba, así como sobre su interpretación jurisprudencial en la fecha de la 
celebración del contrato. 

69      Dadas estas circunstancias, imponer al profesional una obligación de 
informar al consumidor de la existencia de disposiciones procesales 
generales y de jurisprudencia en relación con ellas iría más allá de lo que 
razonablemente cabría esperar de tal profesional en el marco de la 
exigencia de transparencia. 

70      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
tercera cuestión prejudicial que el artículo 5 de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que no exige que el profesional proporcione 
información complementaria sobre una cláusula redactada de manera 
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clara, pero cuyos efectos jurídicos solo pueden determinarse interpretando 
disposiciones del Derecho nacional que no son objeto de jurisprudencia 
uniforme. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

71      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en 
relación con el número 1, letra m), del anexo de dicha Directiva, debe 
interpretarse en el sentido de que contempla una cláusula contractual que 
autoriza al profesional a apreciar unilateralmente si la prestación que 
incumbe al consumidor ha sido ejecutada con arreglo al contrato. 

72      El número 1, letra m), del anexo de la Directiva de 93 contempla cláusulas 
que tienen por objeto o como efecto conceder al profesional el derecho a 
determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajustan a lo 
estipulado en el contrato o conferirle el derecho exclusivo a interpretar 
cualquier cláusula del contrato. 

73      Dado que, en principio, es el profesional quien actúa en calidad de 
vendedor o prestador de servicios, esta disposición debe considerarse 
referida a las cláusulas que permiten al profesional, en caso de reclamación 
o de impugnación por parte del consumidor en relación con el servicio 
prestado o con el bien entregado, determinar unilateralmente si su propia 
prestación es conforme al contrato. 

74      Consta, en efecto, que el número 1, letra m), del anexo de la Directiva 
93/13 no hace referencia a las obligaciones del consumidor derivadas del 
contrato, sino únicamente a las obligaciones del profesional. De este modo, 
dicha disposición no se refiere a las cláusulas que autorizan al profesional 
a apreciar unilateralmente si la contraprestación del consumidor, 
consistente en amortizar una deuda y en pagar los gastos 
correspondientes, ha sido ejecutada con arreglo al contrato. 

75      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuarta cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
93/13, en relación con el número 1, letra m), del anexo de dicha Directiva, 
debe interpretarse en el sentido de que no se refiere a una cláusula 
contractual que autoriza al profesional a apreciar unilateralmente si la 
prestación que incumbe al consumidor ha sido ejecutada con arreglo al 
contrato. 

 Costas 

76      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
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observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, en relación con el 
número 1, letra q), del anexo de dicha Directiva, debe 
interpretarse en el sentido de que no califica como abusiva, de 
forma general y sin examen complementario, una cláusula 
contractual que no haya sido negociada individualmente y que 
tenga como efecto o por objeto invertir la carga de la prueba en 
detrimento del consumidor. 

2)      El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en relación con el 
número 1, letra q), del anexo de esta Directiva, debe interpretarse 
en el sentido de que, por una parte, no se refiere a una cláusula 
que tiene por objeto o como efecto permitir que el consumidor 
tenga motivos fundados para suponer que debe cumplir el 
contrato en su integridad, aun cuando considere que no se 
adeudan determinadas prestaciones, cuando dicha cláusula no 
altere la posición jurídica del consumidor habida cuenta de la 
normativa nacional aplicable y, por otra parte, que contempla una 
cláusula que tiene por objeto o como efecto obstaculizar el 
ejercicio, por parte del consumidor, de acciones judiciales o de 
recursos, cuando el importe pendiente de pago se determina 
mediante acta notarial dotada de valor probatorio, permitiendo al 
acreedor poner fin al litigio de manera unilateral y definitiva. 

3)      El artículo 5 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que no exige que el profesional proporcione información 
complementaria sobre una cláusula redactada de manera clara, 
pero cuyos efectos jurídicos solo pueden determinarse 
interpretando disposiciones del Derecho nacional que no son 
objeto de jurisprudencia uniforme. 

4)      El artículo 3, apartado 3, de la Directiva de 93/13, en relación con 
el número 1, letra m), del anexo de dicha Directiva, debe 
interpretarse en el sentido de que no se refiere a una cláusula 
contractual que autoriza al profesional a apreciar unilateralmente 
si la prestación que incumbe al consumidor ha sido ejecutada 
con arreglo al contrato. 

 

STJUE 3 de octubre de 2019 (C-208/18) 

Concepto de “consumidor. Asunto Petruchová.  
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Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 17, apartado 1 — Competencia 
en materia de contratos celebrados por consumidores — Concepto de 
“consumidor” — Persona física que efectúa operaciones en el mercado 
internacional de divisas a través de una sociedad de corretaje — 
Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) — Directiva 2004/39/CE — 
Concepto de “cliente minorista”» 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). 

2        Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la 
Sra. Jana Petruchová y FIBO Group Holdings Limited (en lo sucesivo, 
«FIBO») sobre reclamación de pago de la diferencia entre el beneficio 
conseguido por la Sra. Petruchová y el que habría obtenido si la orden de 
compra de divisa que lanzó hubiera sido ejecutada sin demora por FIBO. 

 Marco jurídico 

 Reglamento n.º 1215/2012 

3        A tenor de los considerandos 15, 16, y 18 del Reglamento n.º 1215/2012: 

«(15)      Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado 
de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la 
competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del 
demandado. […] 

(16)      El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros 
foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el 
órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena 
administración de justicia. […] 

[…] 

(18)      En lo que atañe a los contratos de seguro, los contratos celebrados 
por los consumidores o los contratos de trabajo, debe protegerse a la 
parte más débil mediante normas de competencia más favorables a 
sus intereses de lo que disponen las normas generales.» 

4        La sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, titulada «Competencia 
en materia de contratos celebrados por los consumidores», comprende los 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

674 
 

artículos 17 a 19 de este último. El artículo 17, apartados 1 y 3, del citado 
Reglamento establece: 

«1.      En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, 
para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la 
competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5: 

a)      cuando se trate de una venta a plazos de mercaderías; 

b)      cuando se trate de un préstamo a plazos o de otra operación de 
crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, o 

c)      en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del 
domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales 
actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, 
incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de 
dichas actividades. 

[...] 

3.       La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el 
caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y 
alojamiento.» 

5        El artículo 18, apartado 1, del mismo Reglamento dispone: 

«La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante 
podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de 
la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado 
el consumidor.» 

6        El artículo 19 del Reglamento n.º 1215/2012 tiene el siguiente tenor: 

«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección 
los acuerdos: 

1)      posteriores al nacimiento del litigio; 

2)      que permitan al consumidor formular demandas ante órganos 
jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección, o 

3)      que, habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, 
ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado 
miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyan 
competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, 
a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos.» 
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7        El artículo 25, apartado 4, de dicho Reglamento establece: 

«No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las 
estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si son 
contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la 
competencia de órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en 
virtud del artículo 24.» 

 Reglamento Roma I 

8        Los considerandos 7, 28 y 30 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; 
en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»), exponen: 

«(7)      El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente 
Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) 
n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil [DO 2001, L 12, p. 1] (Bruselas 
I), y el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento [Europeo] y del 
Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (“Roma II”) [DO 2007, L 199, p. 40]. 

[…] 

(28)      Es importante velar por que los derechos y obligaciones que 
constituyan un instrumento financiero no tengan cabida dentro del 
ámbito de aplicación de la norma general aplicable a los contratos de 
consumo, ya que ello podría dar lugar a que hubieran de aplicarse 
leyes diferentes a cada uno de los instrumentos emitidos, lo que 
modificaría, en consecuencia, su naturaleza e impediría una 
negociación y oferta fungibles. […] 

(30)      A efectos del presente Reglamento, se entenderá por instrumentos 
financieros y por valores negociables aquellos instrumentos 
mencionados en el artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las 
Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 
Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1)].» 

9        El artículo 1 del Reglamento Roma I, titulado «Ámbito de aplicación 
material», preceptúa en su apartado 1, párrafo primero: 

«El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones contractuales en 
materia civil y mercantil en las situaciones que impliquen un conflicto de 
leyes.» 
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10      El artículo 6 de este Reglamento, titulado «Contratos de consumo», 
dispone que: 

«1.      Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una 
persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad 
comercial o profesional (“el consumidor”) con otra persona (“el profesional”) 
que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regirá por 
la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre 
que el profesional: 

a)      ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde 
el consumidor tenga su residencia habitual, o 

b)      por cualquier medio dirija estas actividades a ese país o a distintos 
países, incluido ese país, 

y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades. 

[…] 

4.      Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los siguientes contratos: 

[…] 

d)      derechos y obligaciones que constituyan un instrumento financiero y 
derechos y obligaciones que constituyan los términos y condiciones 
que regulan la emisión, la oferta de venta al público o las ofertas 
públicas de adquisición de valores negociables, y la suscripción y el 
reembolso de participaciones en organismos de inversión colectiva, 
siempre y cuando no constituyan la prestación de un servicio 
financiero; 

[…]» 

 Directiva 2004/39 

11      El artículo 4 de la Directiva 2004/39, titulado «Definiciones», disponía en 
su apartado 1 lo siguiente: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[…] 

10)      Cliente: toda persona física o jurídica a quien una empresa de 
inversión presta servicios de inversión o servicios auxiliares. 

11)      Cliente profesional: todo cliente que se ajuste a los criterios 
establecidos en el anexo II. 

12)      Cliente minorista: todo cliente que no sea cliente profesional. 
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[…] 

17)      Instrumento financiero: los instrumentos especificados en la sección 
C del anexo I. 

[…]» 

12      Bajo el epígrafe «Instrumentos financieros», la sección C del anexo I de la 
Directiva 2004/39 exponía la lista de los instrumentos financieros objeto de 
esta Directiva, entre los que figuraban, en el punto 9 de la referida sección, 
los «Contratos financieros por diferencias». 

13      Bajo el epígrafe «Categorías de clientes que se consideran 
profesionales», la sección I del anexo II de la Directiva 2004/39 precisaba: 

«Los siguientes clientes deben considerarse profesionales para todos los 
servicios y actividades de inversión e instrumentos financieros a los efectos 
de la Directiva. 

1.      Entidades que deben ser autorizadas o reguladas para operar en los 
mercados financieros. Debe entenderse que la siguiente lista incluye 
todas las entidades autorizadas que desarrollan las actividades 
características de las entidades mencionadas: [...]: 

a)      Entidades de crédito 

b)      Empresas de inversión 

c)      Otras entidades financieras autorizadas o reguladas 

[…] 

2.      Grandes empresas que, a escala individual, cumplan dos de los 
siguientes requisitos de tamaño de la empresa: 

– total del balance:             20 000 000 de euros 

– volumen de negocios neto:       40 000 000 de euros 

– fondos propios:             2 000 000 de euros. 

3.      Gobiernos nacionales y regionales, organismos públicos que 
gestionan la deuda pública, bancos centrales, organismos 
internacionales y supranacionales como el Banco Mundial, el [Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI)] y otras organizaciones 
internacionales similares. 

4.      Otros inversores institucionales […] 
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Se considera que las entidades mencionadas anteriormente son 
profesionales. Sin embargo, debe permitírseles solicitar un trato no 
profesional, y las empresas de servicios de inversión pueden acordar 
conceder un nivel de protección más alto. Cuando el cliente de una 
empresa de inversión sea una empresa en el sentido antes mencionado, la 
empresa de inversión debe informarle, antes de prestar servicio alguno, de 
que, en base a la información de que dispone, se le considera un cliente 
profesional, y de que se le tratará como tal a menos que la empresa y el 
cliente acuerden otra cosa. […] 

[…]» 

14      Bajo el epígrafe «Clientes que pueden ser tratados como profesionales si 
así lo solicitan», la sección II del anexo II de esa Directiva incluía un punto 
II.1, titulado «Criterios de identificación». Este punto establecía que: 

«[…] 

Las empresas de inversión deben […] estar autorizadas a tratar como 
profesionales a cualquiera de dichos clientes, siempre que se respeten los 
criterios pertinentes y el procedimiento mencionado a continuación. Sin 
embargo, no debe considerarse que estos clientes poseen unos 
conocimientos y una experiencia del mercado comparables a los de las 
categorías enumeradas en la sección I. 

Esta renuncia a la protección […] solamente se considerará válida si [se] 
efectúa una evaluación adecuada […]. 

[…] 

En el marco de la evaluación antes citada debe comprobarse que se 
cumplen, como mínimo, dos de los siguientes criterios: 

–      que el cliente haya realizado en el mercado de valores de que se trate 
operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 
por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores; 

–      que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, 
formada por depósitos de efectivo e instrumentos financieros, sea 
superior a 500 000 euros; 

–      que el cliente ocupe o haya ocupado por lo menos durante un año un 
cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos 
sobre las operaciones o los servicios previstos.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 
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15      La Sra. Petruchová tiene su domicilio en el territorio de la República 
Checa. FIBO es una sociedad de corretaje chipriota que opera como 
profesional en el sector de los valores mobiliarios. 

16      El 2 de octubre de 2014, la Sra. Petruchová celebró un contrato marco a 
distancia con FIBO (en lo sucesivo, «contrato marco») con objeto de poder 
realizar operaciones en el mercado internacional de divisas FOREX 
(Foreign Exchange) (en lo sucesivo, «mercado FOREX»), introduciendo 
órdenes de compra y de venta de la divisa de base que debían ser 
ejecutadas por FIBO mediante su plataforma de negociación online. 

17      A tal efecto, en el contrato marco se había estipulado la formalización de 
contratos individuales, entre la Sra. Petruchová y FIBO, calificados de 
contratos financieros por diferencia (en lo sucesivo, «CFD»), que 
constituyen instrumentos financieros cuyo fin consiste en la realización de 
beneficios resultantes de la diferencia entre los tipos de cambio aplicables, 
respectivamente, a la compra y a la venta de la divisa de base en relación 
con la divisa cotizada. 

18      Aunque se pueden efectuar operaciones en el mercado FOREX con 
capitales propios, la Sra. Petruchová se sirvió de la posibilidad de operar 
mediante «lotes», de un valor de 100 000 dólares estadounidenses (USD) 
—aproximadamente 88 000 euros—cada uno, utilizando el efecto de 
apalancamiento. Este mecanismo le permitió negociar con más fondos de 
los que tenía a su disposición. De este modo, cuando abría una posición al 
comprar la divisa de base contrataba un préstamo con FIBO, que 
reembolsaba al cerrar la posición con la operación de venta de la divisa 
de base. 

19      La cláusula 30 del contrato marco incluía un acuerdo atributivo de 
competencia a favor de los tribunales chipriotas. 

20      El 3 de octubre de 2014, la Sra. Petruchová celebró con FIBO un CFD en 
virtud del cual introdujo una orden de compra de 35 lotes a un tipo de 
cambio fijado en relación con el yen japonés (JPY). 

21      Debido a una importante acumulación de órdenes ocurrida en su sistema 
de negociación, FIBO ejecutó la orden introducida por la Sra. Petruchová 
con 16 segundos de retraso, intervalo en el que se produjo una fluctuación 
del tipo de cambio USD/JPY en el mercado FOREX. En consecuencia, la 
compra de los dólares estadounidenses en la cuantía ordenada por la 
Sra. Petruchová fue realizada por FIBO a un tipo de cambio USD/JPY 
distinto del que aquella había aceptado al confirmar su orden de compra. 

22      Según la Sra. Petruchová, si su orden de compra de la divisa de base se 
hubiera ejecutado a tiempo, sin demora, se habría embolsado el triple de 
beneficio. 
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23      Resulta, pues, que, el 12 de octubre de 2015, la Sra. Petruchová interpuso 
una demanda ante el Krajský soud v Ostravě (Tribunal Regional de 
Ostrava, República Checa), alegando un enriquecimiento injusto de FIBO. 

24      Como se desprende de la resolución de remisión, al considerarse un 
«consumidor» a los efectos del artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012, la Sra. Petruchová formuló su demanda ante el órgano 
jurisdiccional del lugar de su domicilio. Además, entendía que, conforme a 
los artículos 19, punto 1, y 25, apartado 4, de ese Reglamento, un acuerdo 
atributivo de competencia concertado con un consumidor antes del 
nacimiento del litigio era ineficaz. 

25      Mediante auto de 29 de septiembre de 2016, el Krajský soud v Ostravě 
(Tribunal Regional de Ostrava) inadmitió la demanda de la Sra. Petruchová. 
Este Tribunal concluyó que el acuerdo de atribución de competencia que 
figura en la cláusula 30 del contrato marco era válido y que, en 
consecuencia, carecía de competencia internacional para pronunciarse 
sobre el litigio entablado en la instancia. Según dicho Tribunal, la 
Sra. Petruchová no podía ser calificada de «consumidor» a efectos del 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, toda vez que no 
había celebrado el CFD en cuestión para satisfacer sus necesidades 
personales, poseía los conocimientos y la experiencia necesarios para 
suscribir un CFD, había actuado con el propósito de embolsarse un 
beneficio y se le había advertido de los riesgos asociados a los CFD y de 
que estos contratos no son apropiados para los «clientes minoristas» en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39. Con 
carácter subsidiario, el Krajský soud v Ostravě (Tribunal Regional de 
Ostrava) consideró que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012 debía interpretarse de la misma manera que el artículo 6 del 
Reglamento Roma I, en aras de la uniformidad de los regímenes jurídicos 
relativos a las reglas de conflicto de leyes y a la determinación de la 
competencia internacional en materia de contratos celebrados por 
consumidores. Pues bien, el referido Tribunal entendió que los 
instrumentos financieros están excluidos del ámbito de aplicación de esta 
última disposición. 

26      Mediante auto de 17 de enero de 2017, el Vrchní soud v Olomouci 
(Tribunal Superior de Olomouc, República Checa) confirmó el auto del 
Krajský soud v Ostravě (Tribunal Regional de Ostrava). 

27      En consecuencia, la Sra. Petruchová interpuso recurso de casación contra 
el primer auto ante el órgano jurisdiccional remitente, el Nejvyšší soud 
(Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa). 

28      El órgano jurisdiccional remitente señala que si se concluyera que la 
Sra. Petruchová es un consumidor a los efectos del artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012, la cláusula 30 del contrato marco, que 
atribuye la competencia exclusiva a los tribunales chipriotas, sería ineficaz. 
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29      Dicho órgano jurisdiccional recuerda que, según el artículo 25, apartado 
4, de este Reglamento, no surtirán efecto los acuerdos atributivos de 
competencia si son contrarios a las disposiciones del artículo 19 del mismo 
Reglamento. Observa que este último artículo autoriza que tengan 
aplicación prioritaria sobre las disposiciones de la sección 4 del capítulo II 
del citado Reglamento, que rigen la competencia en materia de contratos 
con consumidores, solamente los acuerdos que sean posteriores al 
nacimiento del litigio, los acuerdos que permitan al consumidor formular 
demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en esta 
sección 4 o los acuerdos que, habiéndose celebrado entre el consumidor y 
su cocontratante, ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo 
Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyan 
competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro. 

30      Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, la cláusula 30 del 
contrato marco no cumple ninguno de los mencionados requisitos, toda vez 
que, primero, el contrato marco se celebró antes del nacimiento del litigio; 
segundo, el acuerdo atributivo de competencia priva a la Sra. Petruchová 
del derecho, conferido por el artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012, a solicitar la tutela de los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de su domicilio, y tercero, en el momento de la celebración del 
contrato marco las partes tenían su domicilio y su sede social, 
respectivamente, en diferentes Estados miembros. 

31      En tal contexto, el órgano jurisdiccional remitente plantea sus dudas sobre 
el concepto de «consumidor» en el sentido del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento n.º 1215/2012, así como sobre el punto de si una persona en 
la situación de la Sra. Petruchová puede ser calificada de consumidor. A 
este respecto, el referido órgano jurisdiccional considera que los tribunales 
checos inferiores interpretaron erróneamente el expresado concepto. 

32      En efecto, en primer lugar, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, un 
«cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39 no es necesariamente un «consumidor» a los efectos del 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, ya que los dos actos 
de Derecho derivado citados tienen diferente alcance, y un «cliente 
minorista» en el sentido del primero de dichos actos puede ser un 
profesional en el sentido del segundo. 

33      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien es 
cierto que se ha de velar por el mantenimiento de la uniformidad de los 
regímenes jurídicos relativos a las reglas de conflicto de leyes y a la 
determinación de la competencia internacional en materia de contratos con 
consumidores, el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no 
debe interpretarse de la misma manera que el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento Roma I, toda vez que se trata de Reglamentos que no tienen 
el mismo objeto, por cuanto el primero regula las cuestiones de 
procedimiento, mientras que el segundo trata de la problemática de los 
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conflictos de leyes con el fin de determinar el Derecho material aplicable. 
De este modo, añade el órgano jurisdiccional remitente, las disposiciones 
de la sección 4 del capítulo II del Reglamento n.º 1215/2012 son aplicables 
a los contratos relativos a los instrumentos financieros y de inversión, dado 
que solo están excluidos del ámbito de aplicación de esta sección algunos 
contratos de transporte. 

34      En relación con este punto, según el órgano jurisdiccional remitente, de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2015, Kolassa 
(C-375/13, EU:C:2015:37), se desprende que el artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento n.º 1215/2012 no restringe la protección de los consumidores 
en materia de instrumentos financieros y de inversión. 

35      Finalmente, en tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera 
que, para la calificación de «consumidor» a los efectos del artículo 17, 
apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 carece de pertinencia la 
circunstancia de que las operaciones efectuadas sean de un importe 
elevado, que la persona de que se trate disponga de ciertos conocimientos 
y experiencia o incluso que el contrato en cuestión sea complejo o atípico 
o implique riesgos a los que se expone dicha persona y de los que ha sido 
advertida. 

36      En tales circunstancias, el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo) decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 
cuestión prejudicial: 

«¿Debe interpretarse el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
[n.º 1215/2012] en el sentido de que procede calificar de consumidor a 
efectos de dicha disposición también a una persona, como la demandante 
en el litigio principal, que participa en operaciones efectuadas en el 
[mercado FOREX] sobre la base de sus propias órdenes lanzadas de 
manera activa pero a través de un tercero que se dedica profesionalmente 
a esta actividad?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

37      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe 
interpretarse en el sentido de que una persona física que, en virtud de un 
contrato CFD celebrado con una sociedad de corretaje, efectúa 
operaciones en el mercado FOREX a través de dicha intermediaria, puede 
ser calificada de «consumidor» a los efectos de la citada disposición, y si 
para esta calificación son pertinentes factores como el valor de las 
operaciones efectuadas en virtud de tales contratos, la importancia de los 
riesgos de pérdidas económicas que implica suscribir esos contratos, los 
eventuales conocimientos o experiencia de dicha persona en el sector de 
los instrumentos financieros o su comportamiento activo en la realización 
de tales operaciones, así como el hecho de que el artículo 6 del Reglamento 
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Roma I no sea aplicable a los instrumentos financieros o que esa persona 
sea un «cliente minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, 
de la Directiva 2004/39. 

38      Con carácter preliminar, ha de recordarse que, al haber sido derogado y 
sustituido el Reglamento n.º 44/2001 por el Reglamento n.º 1215/2012, la 
interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones del primer 
Reglamento será igualmente válida para el segundo cuando las 
disposiciones de ambos instrumentos de Derecho de la Unión puedan 
calificarse de equivalentes (sentencia de 15 de noviembre de 2018, Kuhn, 
C-308/17, EU:C:2018:911, apartado 31 y jurisprudencia citada). Tal es el 
caso, en particular, de los artículos 15 a 17 del Reglamento n.º 44/2001 y 
los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012. 

39      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012 es aplicable cuando se cumplen tres 
requisitos: en primer lugar, una parte contractual tiene la condición de 
consumidor que actúa en un contexto que puede considerarse ajeno a su 
actividad profesional; en segundo lugar, se ha celebrado efectivamente el 
contrato entre dicho consumidor y el profesional, y, en tercer lugar, este 
contrato pertenece a una de las categorías incluidas en el apartado 1, 
letras a) a c), del referido artículo 17. Estos requisitos deben cumplirse de 
manera cumulativa, de modo que si no se da alguno de los tres, no cabe 
determinar la competencia según las normas en materia de contratos 
celebrados por los consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 
23 de diciembre de 2015, Hobohm, C-297/14, EU:C:2015:844, apartado 24 
y jurisprudencia citada). 

40      Como se deduce de la resolución de remisión, la cuestión planteada al 
Tribunal de Justicia en el presente asunto concierne al primero de esos tres 
requisitos, a saber, la calidad de «consumidor» de una parte contractual. 

41      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que el concepto de 
«consumidor» en el sentido de los artículos 17 y 18 del Reglamento 
n.º 1215/2012 debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la 
posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y 
la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado 
que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de 
ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véase, en 
este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, 
EU:C:2018:37, apartado 29 y jurisprudencia citada). 

42      El Tribunal de Justicia ha inferido de lo anterior que solo a los contratos 
celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad 
profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de 
consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico 
establecido por dicho Reglamento para la protección del consumidor como 
parte considerada económicamente más débil (sentencia de 25 de enero 
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de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 30 y jurisprudencia 
citada). 

43      Esta protección particular no se justifica en el caso de contratos cuyo 
objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un 
momento posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta 
en nada a su naturaleza profesional (sentencia de 14 de febrero de 2019, 
Milivojević, C-630/17, EU:C:2019:123, apartado 89 y jurisprudencia citada). 

44      De ello se sigue que, en principio, las reglas de competencia específicas 
de los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 solamente se aplican 
en el supuesto de que el contrato se haya celebrado entre las partes para 
un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trate (véase, 
en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, 
EU:C:2018:37, apartado 31 y jurisprudencia citada). 

45      La problemática relativa a si puede calificarse de «consumidor», a los 
efectos del artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, a una 
persona que, en virtud de un contrato CFD celebrado con una sociedad de 
corretaje, efectúa operaciones en el mercado FOREX a través de esta 
sociedad debe ser examinada a la luz de las anteriores observaciones. 

46      Procede destacar al respecto que nada indica en la resolución de remisión 
ni en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que la 
celebración del contrato marco o del CFD en cuestión tuvieran lugar en el 
marco de una actividad profesional ejercida por la Sra. Petruchová. 
Asimismo, en la vista oral, la Sra. Petruchová declaró que en el momento 
de la celebración de los referidos contratos era estudiante universitaria y 
trabajaba a tiempo parcial, extremos que no resultaron controvertidos. 
Según afirmó, celebró dichos contratos al margen de su actividad 
profesional. 

47      No obstante, como se deduce de la resolución de remisión, se ha 
solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si, en una situación 
como la descrita en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia, puede 
negarse a una persona física la calidad de «consumidor», a los efectos del 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, debido a factores 
como los riesgos que implica suscribir un contrato CFD, el valor de las 
operaciones, los eventuales conocimientos o experiencia que posea esa 
persona en el sector de los instrumentos financieros o su comportamiento 
activo en el mercado FOREX. 

48      Sobre este particular, en primer lugar, es oportuno señalar que el Tribunal 
de Justicia ya ha declarado que el ámbito de aplicación de las disposiciones 
de la sección 4 del capítulo II del Reglamento n.º 1215/2012, que tratan de 
la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, 
se extiende a todos los tipos de contratos, a excepción del mencionado en 
el artículo 17, apartado 3, de ese Reglamento, a saber, el contrato de 
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transporte, salvo el caso del que, por un precio global, ofrece una 
combinación de viaje y alojamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 
2 de mayo de 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, EU:C:2019:345, 
apartado 42). 

49      De ello se colige que un instrumento financiero como el CFD está 
comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 17 a 19 del 
Reglamento n.º 1215/2012. 

50      En segundo lugar, el Tribunal de Justicia también ha precisado que el 
ámbito de aplicación de las disposiciones de la misma sección 4 del 
capítulo II del Reglamento n.º 1215/2012 no está limitado a cuantías 
determinadas (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2019, 
Pillar Securitisation, C-694/17, EU:C:2019:345, apartado 42). 

51      En efecto, como observó el Abogado General en el punto 51 de sus 
conclusiones, si los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 se 
interpretaran en el sentido de que no son aplicables a las inversiones 
financieras importantes, el inversor no tendría manera de saber si podría 
acogerse a la protección conferida por esas disposiciones, al no haber 
fijado el citado Reglamento ningún importe por encima del cual se 
considere que una operación es importante en atención a su cuantía, lo que 
sería contrario a la voluntad del legislador de la Unión expresada en el 
considerando 15 de dicho Reglamento, según el cual las normas de 
competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad. 

52      Pues bien, el Reglamento n.º 1215/2012 persigue un objetivo de 
seguridad jurídica que consiste en reforzar la protección jurídica de las 
personas que tienen su domicilio en la Unión Europea, permitiendo al 
mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional 
ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever 
razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado 
(sentencia de 4 de octubre de 2018, Feniks, C-337/17, EU:C:2018:805, 
apartado 34 y jurisprudencia citada). 

53      De ello se infiere, como corolario de las consideraciones que preceden y, 
en particular, del apartado 51 de la presente sentencia, que la 
circunstancia, a la que se hace referencia en la resolución de remisión, de 
que la celebración de un CFD puede entrañar para un inversor un riesgo 
importante de pérdidas económicas carece de pertinencia, como tal, para 
la calificación de dicho inversor de «consumidor» en el sentido del artículo 
17, apartado 1, del citado Reglamento. 

54      En tercer lugar, por lo que respecta a la problemática de si los 
conocimientos y la experiencia de una persona en la materia objeto del 
contrato que ha celebrado, como los que posee la Sra. Petruchová en 
relación con los CFD del asunto principal, pueden impedir que se la 
califique de «consumidor», a los efectos del artículo 17, apartado 1, del 
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Reglamento n.º 1215/2012, procede señalar que, para que pueda 
reconocerse a una persona tal calidad, basta con que celebre un contrato 
para un uso ajeno a su actividad profesional. A este respecto, la referida 
disposición no impone requisitos adicionales. 

55      En efecto, en la medida en que el concepto de «consumidor», en el sentido 
del artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, se define por 
oposición al de «operador económico», tiene un carácter objetivo y es 
independiente de los conocimientos y de la información de que la persona 
de que se trate dispone realmente (véanse, en este sentido, las sentencias 
de 3 de septiembre de 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apartado 
21, y de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, 
apartado 39). 

56      A este respecto, el hecho de considerar que la calidad de consumidor de 
un cocontratante puede depender de los conocimientos y de la información 
que posea en un terreno dado y no de la circunstancia de que el contrato 
que ha celebrado tenga por objeto satisfacer o no sus necesidades 
personales valdría tanto como referirse a la situación subjetiva de ese 
cocontratante. Ahora bien, según la jurisprudencia citada en el apartado 41 
de la presente sentencia, la calidad de «consumidor» de una persona debe 
ser examinada atendiendo únicamente a la posición que ocupa en un 
contrato determinado, teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad 
de este. 

57      En cuarto lugar, se ha de precisar que el comportamiento activo, en el 
mercado FOREX, de una persona que introduce sus órdenes a través de 
una sociedad de corretaje y asume de ese modo la responsabilidad de los 
rendimientos de sus inversiones es irrelevante para la calificación de dicha 
persona de «consumidor», a los efectos del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento n.º 1215/2012. 

58      En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 53 de sus 
conclusiones, el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no 
exige un comportamiento particular por parte del consumidor en 
cumplimiento de un contrato celebrado para un uso ajeno a su actividad 
profesional. 

59      Por consiguiente, aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
determinar si la Sra. Petruchová, en sus relaciones contractuales con FIBO, 
ha actuado efectivamente al margen e independientemente de toda 
actividad profesional, y extraer las correspondientes consecuencias en lo 
atinente a la calidad de «consumidor» de aquella, procede observar que, 
en principio, factores como el valor de las operaciones efectuadas en virtud 
de contratos CFD, la importancia de los riesgos de pérdidas económicas 
que conlleva suscribir tales contratos, los eventuales conocimientos o 
experiencia de la Sra. Petruchová en el sector de los instrumentos 
financieros o incluso su comportamiento activo en la realización de tales 
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operaciones carecen de pertinencia, por sí solos, a los efectos de dicha 
calificación. 

60      Hecha la anterior precisión, resta por examinar, a efectos de la calificación 
de una persona de «consumidor» en el sentido del artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012, por un lado, la pertinencia de la exclusión 
de los instrumentos financieros del ámbito de aplicación del artículo 6 del 
Reglamento Roma I, y por otro, la pertinencia de la calidad de «cliente 
minorista» de esa persona en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 
12, de la Directiva 2004/39. 

61      En efecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos 
por el legislador de la Unión en el sector de los contratos celebrados por 
los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, puede resultar 
pertinente el concepto de «consumidor» contenido en otras normativas de 
este Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, 
Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 28). 

62      De esta manera, cabe observar, en primer lugar, que, aunque el concepto 
de «consumidor» se define en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
Roma I en prácticamente los mismos términos que los empleados en el 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, en cuanto aquella 
disposición establece que se aplicará al «contrato celebrado por una 
persona física […] para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad 
comercial o profesional», el artículo 6, apartado 4, letra d), del Reglamento 
Roma I, leído a la luz de los considerandos 28 y 30 de este, excluye de las 
normas aplicables a los contratos de consumo fijadas en el artículo 6, 
apartados 1 y 2, de ese Reglamento, a los «derechos y obligaciones que 
constituyan un instrumento financiero». Pues bien, como resulta del 
considerando 30 de dicho Reglamento, a efectos del Reglamento Roma I 
se entiende por instrumentos financieros aquellos mencionados en el 
artículo 4 de la Directiva 2004/39, entre los que figuran los CFD, 
contemplados en el punto 9 de la sección C del anexo I de esta Directiva. 

63      Si bien es cierto que del considerando 7 del Reglamento Roma I se 
desprende que el ámbito de aplicación material y las disposiciones de este 
Reglamento deben ser coherentes con el Reglamento n.º 44/2001, que fue 
sustituido por el Reglamento n.º 1215/2012, también es cierto que las 
disposiciones de este último Reglamento deben interpretarse a la luz de las 
del Reglamento Roma I. En ningún caso la congruencia pretendida por el 
legislador de la Unión puede llevar a interpretar las disposiciones del 
Reglamento n.º 1215/2012 de una manera ajena al sistema y a los objetivos 
de este (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de enero de 2014, Kainz, 
C-45/13, EU:C:2014:7, apartado 20). 

64      Pues bien, se ha de advertir que el Reglamento Roma I y el Reglamento 
n.º 1215/2012 persiguen objetivos distintos. Así como el Reglamento 
Roma I se aplica, según su artículo 1, apartado 1, párrafo primero, a las 
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obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las situaciones 
que impliquen un conflicto de leyes, con el fin de determinar el Derecho 
material aplicable, el Reglamento n.º 1215/2012 tiene por objeto fijar las 
normas que permitan determinar el tribunal competente para resolver un 
litigio en materia civil y mercantil que verse, en particular, sobre un contrato 
celebrado entre un profesional y una persona que actúa con un fin ajeno a 
su actividad profesional, de manera que esta última quede protegida en tal 
situación (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2019, Pillar 
Securitisation, C-694/17, EU:C:2019:345, apartado 42). 

65      A este respecto, en la medida en que, como ha quedado dicho en los 
apartados 48 y 49 de la presente sentencia, un instrumento financiero como 
el CFD está comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 17 a 
19 del Reglamento n.º 1215/2012, el hecho de negarle al consumidor una 
protección procesal por el único motivo de que no dispone de tal protección 
en materia de conflicto de leyes sería contrario a los objetivos de este 
Reglamento. 

66      De ello se sigue que la exclusión de los instrumentos financieros del 
ámbito de aplicación del artículo 6 del Reglamento Roma I es irrelevante 
para la calificación de una persona de «consumidor» a los efectos del 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012. 

67      En segundo lugar, por lo que hace a la pertinencia, para dicha calificación, 
del hecho de que esa persona sea un «cliente minorista», en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39, no se ha de olvidar 
que esta disposición define el «cliente minorista» como «todo cliente que 
no sea cliente profesional». Según el punto 11 del citado artículo 4, 
apartado 1, un cliente profesional es «todo cliente que se ajuste a los 
criterios establecidos en el anexo II» de la citada Directiva. 

68      De conformidad con la sección I del anexo II de la Directiva 2004/39, 
deben considerarse profesionales para todos los servicios y actividades de 
inversión e instrumentos financieros, a los efectos de esta Directiva, 
primero, las entidades que deben ser autorizadas o reguladas para operar 
en los mercados financieros, como las entidades de crédito o las empresas 
de inversión; segundo, las grandes empresas que cumplan dos de tres 
criterios, a saber, un balance total de 20 millones de euros, un volumen de 
negocios neto de 40 millones de euros y unos fondos propios de 2 millones 
de euros; tercero, entidades o instituciones públicas como los Gobiernos 
nacionales, los bancos centrales o el Banco Mundial, y cuarto, otros 
inversores institucionales. No obstante, las entidades comprendidas en 
alguna de estas cuatro categorías podrán solicitar un trato no profesional. 

69      Con arreglo a la sección II del anexo II de la Directiva 2004/38, ciertos 
clientes distintos de los mencionados en la sección I de esta Directiva 
podrán ser tratados, a petición propia, como profesionales. Para poder ser 
tratado como profesional, el cliente, que no debe ser considerado poseedor 
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de un conocimiento y una experiencia comparables a los de los clientes 
profesionales, debe someterse a una evaluación previa adecuada. De este 
modo, la atribución de la calidad de cliente profesional presupone que se 
ha comprobado que cumple al menos dos de los tres criterios siguientes: 
primero, haber realizado operaciones de volumen significativo con una 
frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres 
anteriores; segundo, poseer una cartera de instrumentos financieros de un 
valor superior a 500 000 euros, o tercero, haber ocupado, por lo menos 
durante un año, un cargo profesional en el sector financiero. 

70      Hecha esta precisión, procede subrayar que por «cliente», en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, punto 10, de la Directiva 2004/39, con 
independencia de su calidad de «cliente profesional» o de «cliente 
minorista», se entiende «toda persona física o jurídica a quien una empresa 
de inversión presta servicios de inversión o servicios auxiliares». 

71      Por lo tanto, a diferencia del «consumidor», que, como resulta del artículo 
17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, es una persona física, el 
«cliente minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39 puede ser también una persona jurídica. 

72      En particular, como resaltó, en esencia, el Abogado General en el punto 
85 de sus conclusiones, los clientes minoristas pueden ser personas 
jurídicas que no cumplan dos de los tres criterios que permiten que se les 
asimile a clientes profesionales y se les trate como tales con arreglo a las 
disposiciones de la sección II del anexo II de la Directiva 2004/39, o bien 
entidades jurídicas que, pese a ser consideradas clientes profesionales, 
hayan solicitado un tratamiento no profesional con arreglo a la sección I del 
anexo II de la Directiva 2004/39. 

73      De ello se infiere igualmente que la calificación de «cliente minorista», en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, puntos 10 y 12, de la Directiva 2004/39 
no está subordinada a que la persona de que se trate no ejerza actividad 
comercial alguna, al contrario que la calificación de «consumidor» en el 
sentido del artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012. 

74      Por otra parte, la calificación de «consumidor» y la de «cliente minorista» 
que resultan de ambas disposiciones persiguen objetivos diferentes. 

75      En efecto, la primera de ellas confiere una protección con ocasión de la 
determinación del tribunal competente para conocer de un litigio en materia 
civil y mercantil, como se desprende del apartado 64 de la presente 
sentencia, mientras que la segunda tiene por objeto proteger a un inversor 
en cuanto concierne en particular al alcance de la información que la 
empresa de inversión está obligada a proporcionarle, como se deduce de 
las disposiciones de la sección I del anexo II de la Directiva 2004/39. 
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76      En consecuencia, aunque no pueda excluirse que un «cliente minorista» 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39 
pueda calificarse de «consumidor» a los efectos del artículo 17, apartado 
1, del Reglamento n.º 1215/2012 si se trata de una persona física que actúa 
al margen de toda actividad comercial, no existe una confusión perfecta 
entre ambos conceptos, dadas las diferencias relativas a su alcance y a los 
objetivos que persiguen las disposiciones que los han establecido. 

77      Ello conduce a la conclusión de que la calificación de una persona de 
«cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39, es por sí sola irrelevante, en principio, para la calificación 
de esa persona de «consumidor» a los efectos del artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012. 

78      Por todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión 
prejudicial planteada que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una persona física 
que, en virtud de un contrato CFD celebrado con una sociedad de corretaje, 
efectúa operaciones en el mercado FOREX a través de dicha sociedad 
debe ser calificada de «consumidor» a los efectos de la citada disposición 
si ese contrato no se ha celebrado en el marco de la actividad profesional 
de la persona en cuestión, extremo que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente. Para esta calificación, por un lado, en principio, 
carecen de pertinencia, por sí solos, factores tales como el valor de las 
operaciones efectuadas en virtud de contratos CFD, la importancia de los 
riesgos de pérdidas económicas que implica suscribir tales contratos, los 
eventuales conocimientos o experiencia de dicha persona en el sector de 
los instrumentos financieros o su comportamiento activo en la realización 
de las referidas operaciones, y por otro lado, es por sí solo irrelevante, en 
principio, el hecho de que el artículo 6 del Reglamento Roma I no sea 
aplicable a los instrumentos financieros o que esa persona sea un «cliente 
minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 
2004/39. 

 Costas 

79      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser 
partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso. 

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

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
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resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse 
en el sentido de que una persona física que, en virtud de un contrato 
CFD celebrado con una sociedad de corretaje, efectúa operaciones en 
el mercado internacional de divisas FOREX (Foreign Exchange) a 
través de dicha sociedad debe ser calificada de «consumidor» a los 
efectos de la citada disposición si ese contrato no se ha celebrado en 
el marco de la actividad profesional de la persona en cuestión, 
extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. 
Para esta calificación, por un lado, en principio, carecen de 
pertinencia, por sí solos, factores tales como el valor de las 
operaciones efectuadas en virtud de contratos financieros por 
diferencias, la importancia de los riesgos de pérdidas económicas que 
implica suscribir tales contratos, los eventuales conocimientos o 
experiencia de dicha persona en el sector de los instrumentos 
financieros o su comportamiento activo en la realización de las 
referidas operaciones, y por otro lado, es por sí solo irrelevante, en 
principio, el hecho de que el artículo 6 del Reglamento (CE) 
n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), 
no sea aplicable a los instrumentos financieros o que esa persona sea 
un «cliente minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 
12, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo. 

 

STJUE 3 de octubre de 2019 (C-621/17)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 5 — 
Obligación de redacción clara y comprensible de las cláusulas 
contractuales — Cláusulas que obligan al pago de gastos por servicios no 
especificados» 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 3 de octubre de 2019 (*) 

En el asunto C-621/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218628&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223462#Footnote*
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mediante resolución de 26 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 3 de noviembre de 2017, en el procedimiento entre 

Gyula Kiss 

y 

CIB Bank Zrt., 

Emil Kiss, 

Gyuláné Kiss, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala, y los 
Sres. F. Biltgen, J. Malenovský y C.G. Fernlund y la Sra. L.S. Rossi, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Hogan; 

Secretaria: Sra. R. Șereș, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
14 de marzo de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sr. Kiss, por el Sr. I. Ölveczky y la Sra. K. Czingula, 
ügyvédek; 

–        en nombre de CIB Bank Zrt., por los Sres. J. Burai-Kovács y 
G. Stanka, ügyvédek; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Z. Lavery, en 
calidad de agente, asistida por la Sra. A. Howard, Barrister; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. N. Ruiz García y 
A. Tokár, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 15 de mayo de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección 
de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el 
Sr. Gyula Kiss y CIB Bank Zrt. (en lo sucesivo, «CIB »), como partes 
principales, relativo a la declaración del carácter abusivo de determinadas 
cláusulas contenidas en un contrato de préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos decimosegundo, decimotercero, decimosexto, 
decimonoveno y vigésimo de la Directiva 93/13 tienen la siguiente 
redacción: 

«Considerando […] que en el estado actual de las legislaciones nacionales 
solo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las 
cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas 
contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es 
importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto 
del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor 
mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; 

Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no 
exista ningún otro acuerdo; 

[...] 

Considerando que la apreciación, con arreglo a los criterios generales 
establecidos, del carácter abusivo de las cláusulas, en particular en las 
actividades profesionales de carácter público de prestación de servicios 
colectivos teniendo en cuenta una solidaridad entre usuarios, necesita 
completarse mediante una evaluación global de los distintos intereses en 
juego; que en esto consiste la exigencia de buena fe; que en la apreciación 
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de la buena fe hay que prestar especial atención a la fuerza de las 
respectivas posiciones de negociación de las partes, a si se ha inducido en 
algún modo al consumidor a dar su acuerdo a la cláusula y a si los bienes 
se han vendido o los servicios se han prestado a petición especial del 
consumidor; que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe 
tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses 
legítimos debe[n] tener en cuenta; 

[...] 

Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la apreciación del 
carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto 
principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la 
prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas 
podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la 
relación calidad/precio; [...] 

Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y 
comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá 
prevalecer la interpretación más favorable al consumidor». 

4        El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva establece: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

5        A tenor del artículo 4 de dicha Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

6        El artículo 5 de la Directiva 93/13 establece: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
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estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda 
sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más 
favorable para el consumidor. [...]» 

 Derecho húngaro 

 Código Civil 

7        El artículo 209/B de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(Ley IV de 1959, por la que se aprueba el Código Civil) establece: 

«1)      Las condiciones generales de la contratación, así como las 
cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor, serán 
abusivas en caso de que, contraviniendo las exigencias de la buena 
fe, establezcan los derechos y obligaciones de las partes derivados 
del contrato de un modo unilateral e infundado en perjuicio de una de 
las partes. 

2)      En concreto, se considerará que los derechos y obligaciones se han 
establecido de un modo unilateral e injustificado en perjuicio de una 
de las partes cuando: 

a)      se aparten significativamente de las normas esenciales 
aplicables al contrato; o 

b)      resulten incompatibles con el objeto o la función del contrato. 

3)      A efectos de determinar el carácter abusivo de una cláusula, deberán 
examinarse todas aquellas circunstancias que, existentes en el 
momento de la celebración del contrato, dieron lugar a la firma de 
este, así como la naturaleza del servicio pactado y la relación de la 
cláusula en cuestión con las demás cláusulas del contrato o con otros 
contratos. 

4)      Mediante norma especial podrán determinarse las cláusulas de los 
contratos celebrados con consumidores que tienen carácter abusivo 
o que deben considerarse abusivas salvo prueba en contrario. 

5)      Las normas relativas a las cláusulas contractuales abusivas no 
podrán aplicarse a las estipulaciones contractuales que determinen la 
prestación y la contraprestación, siempre y cuando la redacción de 
estas estipulaciones sea clara y comprensible para ambas partes. 

6)      No podrá considerarse abusiva una cláusula contractual si ha sido 
establecida por una disposición legal o configurada conforme a lo 
prescrito por una disposición legal.» 

8        El artículo 523 de dicho Código tiene el siguiente tenor: 
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«1.      Por el contrato de préstamo, la entidad financiera o cualquier otro 
prestamista se obliga a poner a disposición del deudor un importe 
determinado y el deudor se obliga a reembolsar el importe del préstamo de 
conformidad con el contrato. 

2.      Salvo disposición normativa en contrario, cuando el prestamista sea 
una entidad financiera el deudor estará obligado al pago de intereses 
(préstamo bancario).» 

 Ley Htp 

9        El artículo 210, apartado 2, de la a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Ley CXII de 1996, relativa a 
las entidades de crédito y empresas financieras; en lo sucesivo, «Ley Hpt») 
dispone lo siguiente: 

«El contrato de servicios financieros o de servicios financieros auxiliares 
deberá determinar de modo inequívoco los intereses, los costes y 
cualesquiera otros gastos o condiciones, incluidas las consecuencias 
jurídicas del retraso en el cumplimiento y las modalidades y consecuencias 
de la ejecución de las obligaciones accesorias que garantizan el contrato.» 

10      Con arreglo al artículo 212 de la Ley Hpt: 

«1.      El contrato de préstamo celebrado con consumidores o con 
particulares deberá contener la tasa anual equivalente, expresada en 
porcentaje anual y determinada con arreglo a una norma especial. 

2.      El coste total del crédito es la carga que ha de pagar el consumidor 
por el préstamo e incluye los intereses, las comisiones de desembolso y 
cualquier otro gasto que deba pagarse en relación con la utilización del 
préstamo. 

3.      La tasa anual equivalente es el tipo de interés interno mediante el cual 
el coste total del crédito y el capital que debe reembolsar el cliente 
equivalen al importe del crédito menos los gastos pagados por el cliente a 
la entidad financiera en el momento del desembolso.» 

11      El punto I.10.2.a del anexo 2 de la Ley Hpt define los términos «concesión 
de un préstamo de dinero» como sigue: 

«puesta a disposición, en virtud de un contrato de préstamo o de crédito 
celebrado entre el prestamista y el deudor, del importe que el deudor 
deberá reembolsar —con o sin intereses— en el momento señalado en el 
contrato.» 

12      El punto I.10.3 de dicho anexo establece: 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

697 
 

«La actividad de servicios financieros consistente en la concesión de 
créditos y de préstamos de dinero comprende los trámites relacionados con 
la evaluación de la solvencia, la elaboración de los contratos de crédito o 
de préstamo y el registro de los préstamos desembolsados, así como su 
seguimiento, control y recuperación.» 

13      En el punto III.7 del mencionado anexo se define el término «interés» del 
siguiente modo: 

«importe u otro rendimiento que debe pagar el deudor al prestamista (o al 
depositante) por el uso y el riesgo del depósito asumido o del préstamo 
obtenido, expresado en un porcentaje del importe del depósito o del 
préstamo y que ha de abonarse (o liquidarse) pro rata temporis.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 16 de septiembre de 2005, el demandante en el litigio principal celebró 
con el antecesor jurídico de CIB un contrato de préstamo por un importe de 
16 451 euros, con un interés anual del 5,4 %, gastos de gestión del 2,4 % 
anual y una duración de 20 años. El interesado también estaba obligado a 
pagar, en virtud de las cláusulas del contrato, la suma de 40 000 forintos 
húngaros (HUF) (aproximadamente 125 euros) en concepto de comisión de 
desembolso. La tasa anual equivalente (TAE) se fijó en el 8,47 %. 

15      El demandante en el litigio principal interpuso una demanda ante el Győri 
Törvényszék (Tribunal General de Győr, Hungría) en la que solicitaba que 
se declararan abusivas las cláusulas relativas a los gastos de gestión y a 
la comisión de desembolso, por no especificarse en el contrato los servicios 
concretos que constituían su contrapartida. 

16      En su defensa, CIB alegó que no estaba obligada a detallar los servicios 
que constituían la contrapartida de los gastos de gestión y de la comisión 
de desembolso. Sin embargo, precisó que la comisión de desembolso se 
refería a los trámites llevados a cabo antes de la celebración del contrato, 
mientras que los gastos de gestión constituían la contrapartida de los 
trámites realizados tras la celebración de dicho contrato. 

17      El Győri Törvényszék (Tribunal General de Győr) declaró abusiva la 
cláusula relativa a la comisión de desembolso, pero desestimó la pretensión 
relativa a los gastos de gestión. 

18      Interpuestos recursos de apelación por el demandante en el litigio principal 
y por CIB, el Győri Ítélőtábla (Tribunal Superior de Győr, Hungría) confirmó 
la sentencia dictada en primera instancia. Por lo que se refiere a la cláusula 
relativa a los gastos de gestión, este último tribunal observó que estaba 
redactada de forma clara y comprensible, dado que se definía claramente 
el importe a cargo del prestatario por tal concepto y la naturaleza de la 
contrapartida era bien conocida. Añadió que dichos gastos incluían 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

698 
 

operaciones como la tramitación, la gestión, el registro y la recuperación 
del préstamo. En cambio, en lo referente a la comisión de desembolso, 
dicho tribunal señaló que era difícil determinar con precisión los servicios 
que constituían su contrapartida, puesto que el coste de todos los servicios 
notoriamente conocidos ya estaba incluido en los gastos de gestión. 

19      El demandante en el litigio principal y CIB interpusieron recurso de 
casación ante el órgano jurisdiccional remitente. 

20      El demandante en el litigio principal alega que el contrato no menciona 
claramente los servicios que constituyen la contrapartida de los gastos de 
gestión que está obligado a pagar. A su juicio, CIB no ha demostrado 
durante el procedimiento que la tramitación y gestión del crédito generen 
gastos que no se remuneran mediante los intereses. 

21      Por su parte, CIB niega el carácter abusivo de la cláusula relativa a la 
comisión de desembolso, señalando, en particular, que no existía ninguna 
disposición legal vigente en el momento de la celebración del contrato de 
que se trata en el litigio principal que exigiera detallar con precisión los 
servicios proporcionados como contrapartida de dicha comisión. 

22      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el momento de los 
hechos del litigio principal, el concepto de «gastos de gestión» no estaba 
definido en el Derecho húngaro y que, en general, los contratos de 
préstamo tampoco indicaban los servicios que representaban la 
contrapartida de los gastos de gestión. Según dicho órgano jurisdiccional, 
en lo que se refiere a estos gastos, las entidades financieras recurrían a 
dos modelos de crédito diferentes: el primero, además de los intereses, 
estipulaba gastos de gestión, mientras que el segundo no preveía gastos 
de gestión pero fijaba un tipo de interés más alto para cubrir dichos gastos. 
Por otra parte, si bien la mayoría de las entidades financieras cobraban una 
comisión de desembolso en un pago único, dicho órgano jurisdiccional 
señala que la legislación húngara vigente en el momento en que se celebró 
el contrato de que se trata en el litigio principal no definía la contrapartida 
de dicha comisión, ya que esta última solo se menciona en el artículo 212 
de la Ley Hpt como un componente del coste total del préstamo. 

23      El órgano jurisdiccional remitente duda de que las cláusulas controvertidas 
en el litigio principal estén redactadas de manera clara y comprensible y se 
pregunta cómo debe apreciar si son abusivas. Además, aunque la 
jurisprudencia nacional no es uniforme a este respecto, afirma que en la 
mayoría de los casos se ha considerado que basta con que el coste total 
del préstamo en cuestión sea claro, sin necesidad de especificar la 
naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida. 

24      Sin embargo, de esta jurisprudencia no se desprende claramente qué 
servicios se proporcionan como contrapartida de los gastos de gestión, ni 
si estos servicios pueden distinguirse de la prestación principal, a saber, la 
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puesta a disposición de una cantidad de dinero y el reembolso de dicha 
cantidad más los intereses. En cualquier caso, a la luz de dicha 
jurisprudencia, en la medida en que incluye tanto el interés como los gastos, 
el TAE permite conocer el coste total del préstamo y comparar las diferentes 
ofertas de préstamo en el mercado. 

25      No obstante, según una jurisprudencia minoritaria, los servicios 
proporcionados como contrapartida de los gastos de gestión deben 
detallarse. En efecto, esta jurisprudencia considera útil que el consumidor 
pueda comparar no solo los importes del TAE, sino también la naturaleza 
de dichos servicios. A este respecto, se afirma que la separación en dos 
elementos de la contrapartida correspondiente a la prestación principal —
intereses y gastos de gestión— no está justificada, ya que, además, la base 
para calcular los gastos de gestión es diferente de la utilizada para el 
cálculo de los intereses. Por último, de acuerdo con esta jurisprudencia, 
deben conocerse los servicios proporcionados como contrapartida de la 
comisión de desembolso para garantizar que dichos servicios no se cobran 
dos veces. 

26      El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que la jurisprudencia 
de los distintos Estados miembros también difiere en cuanto a la naturaleza 
de los gastos de gestión. Así, afirma que el Bundesgerichtshof (Tribunal 
Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) considera que puede declararse 
abusiva una cláusula relativa a los gastos de gestión, ya que la 
contrapartida de la prestación principal está constituida por los intereses, y 
no por estos gastos. Una cláusula de este tipo se considera abusiva por 
cuanto la entidad de crédito, mediante estos gastos de gestión, hace recaer 
exclusivamente en el consumidor, en particular, la carga de los gastos de 
funcionamiento generados en beneficio exclusivo de dicha entidad. En 
cambio, señala que el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y 
Penal, Austria) considera que una cláusula contractual que estipula gastos 
de gestión forma parte de la prestación principal, lo que impide examinar si 
es abusiva. 

27      En cuanto al litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente considera 
que la determinación de los servicios proporcionados como contrapartida 
de los gastos de gestión y de la comisión de desembolso puede ser 
pertinente para determinar si las cláusulas del contrato celebrado por el 
demandante en el litigio principal son suficientemente claras y 
comprensibles en el sentido de los artículos 4, apartado 2, y 5 de la 
Directiva 93/13. Además, en el supuesto de que se declarase que alguna 
de estas cláusulas no está redactada de manera clara y comprensible, se 
plantearía la cuestión de si dicha declaración debe conducir ipso facto a la 
conclusión de que esta cláusula es abusiva o si, para llegar a dicha 
conclusión, es también necesario, a la vista, en particular, del artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, examinar si, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, dicha cláusula causa en detrimento del 
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consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato. 

28      Por último, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si 
procede examinar únicamente las prestaciones objeto de dichas cláusulas 
y sus correspondientes contrapartidas o si es necesario tener en cuenta 
todas las cláusulas del contrato y ponderar todas las ventajas y 
desventajas. 

29      En estas circunstancias, la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe interpretarse el requisito de redacción clara y comprensible 
establecido en los artículos 4, apartado 2, y 5 de la [Directiva 93/13] 
en el sentido de que, en un contrato de préstamo celebrado con 
consumidores, cumple este requisito una cláusula contractual no 
negociada individualmente que determina con precisión el importe de 
los gastos, comisiones y otros costes (en lo sucesivo, conjuntamente, 
“gastos”) a cargo del consumidor, su método de cálculo y el momento 
en que han de abonarse, pero que sin embargo no especifica en 
contrapartida de qué servicios concretos se abonan dichos gastos, o 
por el contrario debe interpretarse en el sentido de que el contrato 
también ha de indicar cuáles son esos servicios determinados? En 
este último caso, ¿basta con que el contenido del servicio prestado 
pueda deducirse de la denominación del gasto? 

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [93/13] 
en el sentido de que la estipulación contractual utilizada en el caso de 
autos en materia de gastos, cuando no es posible identificar de 
manera inequívoca, sobre la base del contrato, cuáles son los 
servicios concretos prestados a cambio de esos gastos, causa en 
detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

30      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que el requisito de que una cláusula 
contractual esté redactada de manera clara y comprensible debe 
entenderse como una obligación de que las cláusulas contractuales que no 
hayan sido objeto de negociación individual contenidas en un contrato de 
préstamo celebrado con los consumidores, como las controvertidas en el 
litigio principal, que determinan con precisión el importe de los gastos de 
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gestión y de una comisión de desembolso a cargo del consumidor, su 
método de cálculo y el momento en que han de abonarse, precisen también 
todos los servicios proporcionados como contrapartida de los importes 
correspondientes. 

31      A tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, la apreciación del 
carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto 
principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de 
manera clara y comprensible. 

32      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las cláusulas 
contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», a 
efectos de dicha disposición, deben entenderse como las que regulan las 
prestaciones esenciales del contrato y que, como tales, lo caracterizan. En 
cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen 
la esencia misma de la relación contractual no están incluidas en dicho 
concepto (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada). 

33      Incumbe al tribunal remitente apreciar, atendiendo a la naturaleza, al 
sistema general y a las estipulaciones del contrato de préstamo, así como 
a su contexto jurídico y fáctico, si la cláusula de que se trata constituye un 
componente esencial de la prestación del deudor que consiste en la 
devolución del importe que haya puesto a su disposición el prestamista 
(sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, 
apartado 54 y jurisprudencia citada). 

34      Además, del tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 resulta 
que la segunda categoría de cláusulas cuyo eventual carácter abusivo 
queda excluido de la apreciación tiene un alcance reducido, ya que solo 
abarca la adecuación entre el precio o la retribución previstos y los servicios 
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, exclusión que 
se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda 
delimitar y orientar el control de dicha adecuación (véase, en este sentido, 
la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, 
apartado 55 y jurisprudencia citada). 

35      Por tanto, las cláusulas relativas a la contrapartida adeudada por el 
consumidor al prestamista o las que tengan incidencia en el precio efectivo 
que debe pagar a este último el consumidor no pertenecen, en principio, a 
esa segunda categoría de cláusulas, salvo en lo referente a si el importe de 
la contrapartida o del precio, tal como esté estipulado en el contrato, se 
adecúa al servicio prestado a cambio por el prestamista (sentencia de 26 
de febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, apartado 56). Ahora 
bien, en el presente asunto, de los autos de que dispone el Tribunal de 
Justicia se desprende que el carácter supuestamente abusivo de las 
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cláusulas controvertidas en el litigio principal no afecta a la relación entre el 
importe de los gastos de gestión y de la comisión de desembolso y los 
servicios proporcionados como contrapartida, extremo que, no obstante, 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

36      En cualquier caso, independientemente de que las cláusulas 
controvertidas en el litigio principal estén o no comprendidas en el ámbito 
de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, la misma 
exigencia de transparencia que se incluye en esta disposición figura 
también en el artículo 5 de dicha Directiva, que prevé que las cláusulas 
contractuales escritas deben estar redactadas «siempre» de forma clara y 
comprensible. Según ha declarado ya el Tribunal de Justicia, la exigencia 
de transparencia según figura en la primera de estas disposiciones tiene el 
mismo alcance que la formulada en la segunda de ellas (véase, en este 
sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 67 a 69). 

37      Por último, dicha exigencia de transparencia se ha de entender como una 
obligación no solo de que la cláusula considerada sea comprensible 
gramaticalmente para el consumidor, sino también de que ese consumidor 
pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las 
consecuencias económicas que para él tiene dicha cláusula (véase, en este 
sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, no publicada, 
EU:C:2015:447, apartado 55 y jurisprudencia citada). 

38      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el 
contrato de préstamo de que se trata en el litigio principal preveía gastos 
de gestión a un tipo anual del 2,4 % durante un período de 240 meses, 
gastos que se calculaban, durante el primer período anual, sobre la 
totalidad del préstamo y, durante los períodos siguientes, sobre el importe 
adeudado el primer día del período anual considerado. Además, en virtud 
del contrato, el demandante se obligaba a pagar 40 000 HUF en concepto 
de comisión de desembolso. 

39      Por lo tanto, parece que las cláusulas en cuestión permitían al 
demandante en el litigio principal evaluar las consecuencias económicas 
que para él tendrían dichas cláusulas. 

40      A este respecto, debe recordarse que, en lo relativo a una cláusula de un 
contrato de préstamo que preveía una «comisión de riesgo», el Tribunal de 
Justicia declaró, en esencia, que no podía considerarse que dicho contrato 
expusiera de manera transparente los motivos que justificaban la 
retribución correspondiente a dicha comisión, toda vez que se rebatía que 
el prestamista estuviera obligado a proporcionar una contrapartida real para 
percibir dicha comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de 
febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, apartado 77). 
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41      En el caso de autos, por lo que respecta a la cláusula relativa a la comisión 
de desembolso, ha quedado acreditado que el demandante en el litigio 
principal niega la existencia de una contrapartida real por dicha comisión. 
En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
comprobar si el interesado ha sido informado de los motivos que justifican 
el pago de dicha comisión. 

42      Por lo que respecta a la cláusula relativa a los gastos de gestión, si bien 
el demandante en el asunto principal no parece afirmar que no exista 
ninguna contrapartida por dichos gastos, alega, no obstante, que la 
naturaleza concreta de los distintos servicios correspondientes no es 
transparente. 

43      Ciertamente, de la jurisprudencia mencionada en el apartado 37 de la 
presente sentencia no se desprende que el prestamista esté obligado a 
precisar en el contrato de que se trate la naturaleza de todos los servicios 
proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias 
cláusulas contractuales. No obstante, habida cuenta de la protección que 
la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de 
encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, 
tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de 
información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente 
proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del 
contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que 
no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que 
aquellos retribuyen. 

44      En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente deberá examinar si 
tal es el caso a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre 
los que se encuentran no solo las cláusulas contenidas en el contrato en 
cuestión, sino también la publicidad y la información proporcionadas por el 
prestamista en el marco de la negociación del contrato (véase, en este 
sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, 
EU:C:2015:127, apartado 75). 

45      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que 
los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en 
el sentido de que el requisito de que una cláusula contractual esté 
redactada de manera clara y comprensible no exige que las cláusulas 
contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual 
contenidas en un contrato de préstamo celebrado con los consumidores, 
como las controvertidas en el litigio principal, que determinan con precisión 
el importe de los gastos de gestión y de una comisión de desembolso a 
cargo del consumidor, su método de cálculo y el momento en que han de 
abonarse, precisen también todos los servicios proporcionados como 
contrapartida de los importes correspondientes. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 
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46      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual 
como la controvertida en el litigio principal, relativa a los gastos de gestión 
del préstamo, que no permite identificar inequívocamente los servicios 
concretos proporcionados como contrapartida, causa, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan 
del contrato. 

47      De entrada, ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia, la 
competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la 
interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, y los criterios que el juez nacional puede 
o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las 
disposiciones de dicha Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez 
pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación 
concreta de una cláusula contractual determinada en función de las 
circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de 
Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que 
este debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula 
de que se trate (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, 
EU:C:2013:164, apartado 66 y jurisprudencia citada). 

48      Habida cuenta de la situación de inferioridad del consumidor con respecto 
al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al 
nivel de información, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a 
establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual no 
negociada individualmente pueda ser controlada para apreciar su eventual 
carácter abusivo. En ese contexto incumbe al juez nacional determinar, 
atendiendo a los criterios enunciados en el artículo 3, apartado 1, y en el 
artículo 5 de la Directiva 93/13, si, dadas la circunstancias propias del caso 
concreto, esa cláusula cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y 
transparencia establecidas por esta Directiva (véase, en este sentido, la 
sentencia de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, 
C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 50 y jurisprudencia citada). 

49      Así pues, la transparencia de una cláusula contractual, que exige el 
artículo 5 de la Directiva 93/13, es uno de los elementos que deben tenerse 
en cuenta para apreciar si la cláusula es abusiva, apreciación que 
corresponde al juez nacional en virtud del artículo 3, apartado 1, de dicha 
Directiva. En el marco de esta apreciación, incumbe al juez nacional 
evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio, en primer lugar, el 
posible incumplimiento de las exigencias de la buena fe y, en segundo 
lugar, la existencia de un posible desequilibrio importante en detrimento del 
consumidor, en el sentido de esta última disposición (véase, en este 
sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 56). 
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50      En lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias de la buena fe, en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe señalarse 
que, en atención al decimosexto considerando de esta, el juez nacional 
debe comprobar a tal efecto si el profesional, tratando de manera leal y 
equitativa con el consumidor, podía esperar razonablemente que este 
aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación 
individual (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, 
EU:C:2013:164, apartado 69). 

51      En cuanto al examen de la existencia de un posible desequilibrio 
importante, dicho examen no puede limitarse a una apreciación económica 
de naturaleza cuantitativa que se base en una comparación entre el importe 
total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa 
cláusula pone a cargo del consumidor, por otro. En efecto, un desequilibrio 
importante puede resultar meramente de un menoscabo suficientemente 
grave de la situación jurídica en la que el consumidor se encuentre, como 
parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales 
aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los 
derechos que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de 
un obstáculo al ejercicio de estos o de imposición al consumidor de una 
obligación adicional no prevista por las normas nacionales (sentencia de 16 
de enero de 2014, Constructora Principado, C-226/12, EU:C:2014:10, 
apartados 22 y 23). 

52      Además, del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 se desprende 
que el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa. 

53      Estos son los criterios que debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional 
remitente a la hora de apreciar si las cláusulas controvertidas en el litigio 
principal son abusivas. 

54      A este respecto, según se ha recordado en el apartado 43 de la presente 
sentencia, el hecho de que los servicios proporcionados como contrapartida 
de los gastos de gestión y de la comisión de desembolso no estén 
detallados no significa que las cláusulas correspondientes no cumplan el 
requisito de transparencia establecido en los artículos 4, apartado 2, y 5 de 
la Directiva 93/13, siempre que la naturaleza de los servicios realmente 
proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del 
contrato en su conjunto. 

55      En cuanto a si las cláusulas controvertidas en el litigio principal, 
contrariamente a las exigencias de la buena fe, causan un desequilibrio 
importante en detrimento del consumidor, debe considerarse, como se 
desprende de la resolución de remisión, que la percepción de gastos de 
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gestión y de una comisión de desembolso está prevista en el Derecho 
interno. A menos que no pueda considerarse razonablemente que los 
servicios proporcionados como contrapartida se prestan en el ámbito de la 
gestión o del desembolso del préstamo, o que los importes que debe 
abonar el consumidor en concepto de gastos de gestión y de comisión de 
desembolso sean desproporcionados en relación con el importe del 
préstamo, no parece, sin perjuicio de la comprobación que deberá efectuar 
el órgano jurisdiccional remitente, que dichas cláusulas afecten 
negativamente a la situación jurídica del consumidor, tal como la regula el 
Derecho nacional. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en 
cuenta, además, el efecto de las demás cláusulas contractuales para 
determinar si dichas cláusulas causan un desequilibrio importante en 
detrimento del prestatario. 

56      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que 
el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que, en principio, una cláusula contractual como la controvertida 
en el litigio principal, relativa a los gastos de gestión de un contrato de 
préstamo, que no permite identificar inequívocamente los servicios 
concretos proporcionados como contrapartida, no causa, contrariamente a 
las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 

 Costas 

57      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 4, apartado 2, y 5 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 el requisito de que una cláusula contractual 
esté redactada de manera clara y comprensible no exige que las 
cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual contenidas en un contrato de préstamo celebrado con 
los consumidores, como las controvertidas en el litigio principal, 
que determinan con precisión el importe de los gastos de gestión 
y de una comisión de desembolso a cargo del consumidor, su 
método de cálculo y el momento en que han de abonarse, 
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precisen también todos los servicios proporcionados como 
contrapartida de los importes correspondientes. 

2)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que, en principio, una cláusula contractual como 
la controvertida en el litigio principal, relativa a los gastos de 
gestión de un contrato de préstamo, que no permite identificar 
inequívocamente los servicios concretos proporcionados como 
contrapartida, no causa, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 3 de octubre de 2019 (*) 

En el asunto C-260/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal 
Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 26 de febrero de 
2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2018, en el 
procedimiento entre 

Kamil Dziubak, 

Justyna Dziubak 

y 

Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w 
formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w 
Polsce, anteriormente Raiffeisen Bank Polska SA, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2095951#Footnote*
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala, y los 
Sres. F. Biltgen, J. Malenovský y C.G. Fernlund y la Sra. L.S. Rossi, 
Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sr. y la Sra. Dziubak, por la Sra. A. Plejewska, 
adwokat; 

–        en nombre de Raiffeisen Bank International AG, anteriormente 
Raiffeisen Bank Polska SA, por las Sras. M. Bakuła e I. Stolarski, 
radcowie prawni, y por el Sr. R. Cebeliński, adwokat; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Brandon, en 
calidad de agente, asistido por la Sra. A. Howard, Barrister; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. N. Ruiz García y la 
Sra. M. Siekierzyńska, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 14 de mayo de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 1, apartado 2, del artículo 4, del artículo 6, apartado 1, y del artículo 
7, 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 
(DO 1993, L 95, p. 29). 

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Kamil 
Dziubak y la Sra. Justyna Dziubak (en lo sucesivo, «prestatarios»), por una 
parte, y Raiffeisen Bank International AG, anteriormente Raiffeisen Bank 
Polska SA (en lo sucesivo, «Raiffeisen»), por otra, en relación con el 
carácter supuestamente abusivo de cláusulas atinentes al mecanismo de 
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indexación utilizado en un contrato de préstamo hipotecario indexado a una 
moneda extranjera. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El considerando decimotercero de la Directiva 93/13 indica lo siguiente: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo». 

4        El artículo 1, apartado 2, de la mencionada Directiva dispone lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 4 de la citada Directiva establece lo siguiente: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

6        A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13: 
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«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

7        El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva presenta la siguiente 
redacción: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho polaco 

8        El artículo 56 del Kodeks cywilny (Código Civil) prescribe lo siguiente: 

«Un acto jurídico no solo surtirá los efectos previstos expresamente en el 
mismo, sino también los que resulten de la ley, de la costumbre y de los 
usos.» 

9        El artículo 65 del Código Civil preceptúa lo siguiente: 

«1.      La manifestación de voluntad se interpretará de conformidad con la 
costumbre y los usos, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se 
produzca. 

2.      En los contratos, hay que atender a la intención común de las partes 
y a la finalidad perseguida, más que limitarse al sentido literal de sus 
términos.» 

10      El artículo 3531 del Código Civil es del siguiente tenor: 

«Las partes del contrato podrán determinar libremente el contenido de la 
relación jurídica, siempre que el objeto o la finalidad del contrato no sean 
contrarios a las características esenciales (la naturaleza) de tal relación, a 
la ley o a la costumbre.» 

11      El artículo 354 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«1.      El deudor deberá cumplir sus obligaciones con arreglo a lo 
estipulado y de manera conforme a su finalidad económico-social, a la 
costumbre y, si existieran en este ámbito, a los usos. 

2.      El acreedor deberá colaborar de la misma manera en el cumplimiento 
de las obligaciones.» 

12      A tenor del artículo 3851 del Código Civil: 
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«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se 
hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando 
establezcan sus derechos y obligaciones de forma contraria a las buenas 
costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas 
ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que determinan las 
obligaciones principales de las partes, en particular lo relativo al precio o a 
la remuneración, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca. 

2.      En caso de que una cláusula contractual no vincule al consumidor con 
arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo 
obligatorias para las partes. 

3.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se 
hayan negociado individualmente serán cláusulas contractuales sobre cuyo 
contenido el consumidor no ha podido tener una influencia concreta. Se 
trata en particular de las cláusulas contractuales retomadas de un modelo 
de contrato propuesto al consumidor por el contratante. 

[…]» 

13      El artículo 3852 del Código Civil establece lo siguiente: 

«La compatibilidad de las cláusulas de un contrato con las buenas 
costumbres se apreciará en vista de la situación en el momento de la 
celebración del contrato, teniendo en cuenta su contenido, las 
circunstancias concurrentes en su celebración y los demás contratos 
relacionados con el contrato en el que figuren las disposiciones que son 
objeto de apreciación.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

14      El 14 de noviembre de 2008, los prestatarios celebraron, como 
consumidores, un contrato de préstamo hipotecario con Raiffeisen. Este 
contrato estaba denominado en eslotis polacos (PLN), pero indexado a una 
moneda extranjera, a saber, el franco suizo (CHF), y la duración del 
préstamo era de 480 meses (40 años). 

15      Las normas de indexación de dicho préstamo a la moneda en cuestión 
estaban determinadas por el reglamento de préstamo hipotecario utilizado 
por Raiffeisen e incorporado al contrato. 

16      El apartado 7, punto 4, del citado reglamento prevé, en esencia, que la 
puesta a disposición del préstamo controvertido en el litigio principal se 
efectuará en PLN sobre la base de un tipo de cambio al menos igual al de 
compra PLN-CHF que figura en el cuadro de tipos de cambio aplicable en 
el referido banco en el momento del desembolso de los fondos, estando el 
importe pendiente del préstamo denominado en CHF sobre la base de este 
tipo. Según el apartado 9, punto 2, del mismo reglamento, las cuotas 
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mensuales de devolución de este préstamo se denominarán en CHF y se 
cargarán en la cuenta bancaria en PLN en la fecha de su vencimiento, esta 
vez sobre la base del tipo de cambio de venta PLN-CHF que figura en dicho 
cuadro. 

17      El tipo de interés del préstamo controvertido en el litigio principal estaba 
fijado sobre la base de un tipo de interés variable, definido como la suma 
del tipo de referencia LIBOR CHF 3M y del diferencial fijo de Raiffeisen. 

18      Los prestatarios interpusieron recurso ante el órgano jurisdiccional 
remitente solicitando, con carácter principal, que se declare la nulidad del 
contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, debido al carácter 
supuestamente abusivo de las clausulas referentes al mecanismo de 
indexación descrito en el apartado 16 de la presente sentencia. A este 
respecto, alegan que estas cláusulas son ilícitas por cuanto permiten a 
Raiffeisen determinar libre y arbitrariamente el tipo de cambio. Arguyen 
que, en consecuencia, este banco determina de manera unilateral el 
importe pendiente de ese préstamo denominado en CHF así como el 
importe de las cuotas denominado en PLN. A su juicio, una vez suprimidas 
dichas cláusulas, es imposible determinar un tipo de cambio correcto, de 
tal modo que el contrato no puede subsistir. 

19      Con carácter subsidiario, aquellos afirman que el contrato de préstamo 
controvertido en el litigio principal puede ser ejecutado sin estas mismas 
cláusulas sobre la base del importe del préstamo denominado en PLN y del 
tipo de interés previsto en ese contrato basado en el tipo variable LIBOR y 
en el diferencial fijo del banco. 

20      Raiffeisen niega el carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y alega 
que, tras la eventual supresión de estas, las partes seguirán vinculadas por 
las demás disposiciones del contrato de préstamo controvertido en el litigio 
principal. En lugar de las cláusulas suprimidas y a falta de normas 
supletorias que determinen las modalidades de fijación del tipo de cambio, 
deberían aplicarse los principios generales resultantes de los artículos 56, 
65 y 354 del Código Civil. 

21      El mencionado banco cuestiona, además, que la supresión de dichas 
cláusulas pueda tener como consecuencia que se ejecute el contrato de 
préstamo controvertido en el litigio principal como préstamo denominado 
en PLN sin dejar de aplicar el tipo de interés determinado sobre la base del 
LIBOR. El recurso al LIBOR CHF según lo acordado por las partes, en lugar 
del tipo de interés más elevado previsto para el PLN, a saber, el WIBOR, 
resultaba, según ese banco, únicamente de la inclusión del mecanismo de 
indexación previsto en las cláusulas en cuestión. 

22      El órgano jurisdiccional remitente señala que los contratos de préstamo 
indexados a una moneda extranjera, como el cuestionado, se han 
desarrollado en la práctica. El concepto de contrato de préstamo de esta 
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naturaleza no se introdujo en la legislación polaca hasta el año 2011, 
limitándose esta última no obstante a prever la obligación de definir en el 
contrato las reglas específicas que determinan, en particular, el mecanismo 
de conversión. 

23      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, respecto a las cláusulas 
previstas en el contrato de préstamo en cuestión, parte de la constatación 
de que son abusivas y por tanto no vinculan a los prestatarios. 

24      El órgano jurisdiccional remitente indica que, sin las citadas cláusulas, es 
imposible determinar el tipo de cambio y por tanto ejecutar el contrato de 
préstamo en cuestión. A este respecto, aquel se pregunta, antes de nada, 
remitiéndose a la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai 
(C-26/13, EU:C:2014:282), si, en caso de que la anulación de dicho 
contrato sea desfavorable para el consumidor, se permite subsanar la 
laguna de ese contrato sobre la base de disposiciones nacionales, no de 
Derecho supletorio, sino de carácter general, que hacen referencia a la 
costumbre y a los usos, como las previstas en los artículos 56 y 354 del 
Código Civil. Si bien es posible que la costumbre y los usos permitan 
considerar que el tipo de cambio aplicable es el aplicado por Raiffeisen, 
como resulta de las cláusulas impugnadas, podría admitirse igualmente, 
según el órgano jurisdiccional remitente, que se trata del tipo de cambio de 
mercado o del fijado por el banco central. 

25      En caso de respuesta negativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional 
remitente se interroga además acerca de si, cuando el juez estima que la 
anulación de un contrato produciría efectos desfavorables para el 
consumidor, puede mantener la cláusula abusiva que figura en el contrato, 
aunque el consumidor no haya expresado su intención de quedar vinculado 
por tal cláusula. 

26      El órgano jurisdiccional remitente observa seguidamente que, a fin de 
acreditar si la anulación de un contrato produce efectos desfavorables para 
el consumidor, es necesario definir los criterios de apreciación de tales 
efectos y, en particular, el momento en el que procede situarse para 
apreciarlos. Ese órgano jurisdiccional se pregunta también si puede 
efectuar la apreciación de los efectos producidos por la anulación del 
contrato en cuestión contra la voluntad del consumidor, es decir, si el 
consumidor puede oponerse a que el contrato sea completado o a que el 
modo de ejecución del mismo sea fijado sobre la base de reglas que 
comportan cláusulas generales cuando, en contra de la opinión de este 
último, aquel considere que podría ser más favorable para el consumidor 
completar el contrato en lugar de anularlo. 

27      El órgano jurisdiccional remitente se interroga, por último, sobre la 
interpretación de los términos «si este puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas», que figuran en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. El 
citado órgano jurisdiccional expone que el mantenimiento del contrato de 
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préstamo controvertido en el litigio principal, en una forma modificada como 
la descrita en el apartado 19 de la presente sentencia, incluso si tal 
mantenimiento no es objetivamente imposible, podría ser contrario a los 
principios generales que limitan la libertad contractual previstos por el 
Derecho polaco y, en particular, al artículo 3531 del Código Civil, dado que 
es indudable que la indexación de ese préstamo constituye el único 
fundamento del tipo de interés basado en el tipo LIBOR CHF tal como 
convinieron las partes al celebrar el contrato. 

28      En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal 
Regional de Varsovia, Polonia) decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Cuando el efecto de la declaración del carácter abusivo —en el 
sentido [del artículo 1, apartado 2, y del artículo 6, apartado 1,] de la 
Directiva 93/13[…]— de ciertas cláusulas contractuales que 
determinan la forma de cumplimiento de la obligación por las partes 
(su importe) suponga la anulación, perjudicial para el consumidor, de 
la totalidad del contrato, es posible suplir las lagunas del contrato, no 
en virtud de una disposición supletoria que establezca 
inequívocamente la sustitución de la cláusula abusiva, sino en virtud 
de disposiciones del Derecho nacional que prevén integrar los efectos 
de los actos jurídicos expresados en su redacción mediante la 
inclusión de los efectos dimanantes de las normas de equidad 
(costumbre) o de los usos? 

2)      ¿Debe llevarse a cabo la posible valoración de los efectos de la 
anulación de la totalidad del contrato [respecto al consumidor] 
tomando en consideración las circunstancias existentes en el 
momento de su celebración o bien en el momento en que se plantea 
el litigio entre las partes relativo a la eficacia de la cláusula de que se 
trate (a partir del momento en que el consumidor invoca su carácter 
abusivo), y qué relevancia tiene la postura expresada por el 
consumidor durante ese litigio? 

3)      ¿Es posible mantener en vigor las estipulaciones que constituyen 
cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13[…], cuando la 
adopción de esta solución en el momento de resolver el litigio sea 
objetivamente favorable para el consumidor? 

4)      ¿La declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales 
que determinan el importe y la forma de cumplimiento de las 
prestaciones por las partes puede implicar [sobre la base del artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 93/13] que la configuración de la relación 
jurídica, determinada en virtud del contenido del contrato, una vez 
eliminadas las cláusulas abusivas difiera de la intención de las partes 
en lo que respecta a la prestación principal de las mismas? En 
particular, ¿la declaración del carácter abusivo de una cláusula 
contractual hace posible seguir aplicando las demás cláusulas 
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contractuales —respecto a las que no se alegó que tuvieran carácter 
abusivo— que determinan la prestación principal del consumidor y 
cuya configuración acordada por las partes (su introducción en el 
contrato) guardaba una relación indisoluble con la cláusula 
impugnada por el consumidor?» 

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

29      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 
de junio de 2019, Raiffeisen solicitó que se ordenara la reapertura de la 
fase oral del procedimiento. Mediante escrito presentado en la Secretaría 
del Tribunal de Justicia el 4 de septiembre de 2019, esta parte expuso los 
motivos que sustentan su solicitud de reapertura. 

30      A este respecto, Raiffeisen alega esencialmente que el Abogado General 
supuso erróneamente, en sus conclusiones, antes de nada, que el Derecho 
polaco no contiene ninguna norma jurídica supletoria que defina 
directamente las reglas de conversión monetaria, siendo así que tal norma 
fue incluida en el artículo 358, apartado 2, del Código Civil, a continuación, 
que el juez nacional está llamado a «configurar» el contrato y a efectuar 
una «interpretación o creación» en la determinación del contenido del 
contrato, siendo así que, en Polonia, la práctica vigente consiste en aplicar 
el tipo medio del banco central, y, por último, que la anulación de un 
contrato de préstamo tendría en principio como consecuencia hacer 
inmediatamente exigible el importe restante debido, siendo así que el 
Derecho polaco prevé otros tipos de consecuencias de la anulación de tal 
contrato, mucho más graves para el consumidor. Esta parte sostiene 
asimismo que, si se aceptara, como sugiere el Abogado General en el 
punto 41 de sus conclusiones, que un contrato de préstamo indexado a 
CHF, como el del litigio principal, pueda transformarse en un contrato que 
deje de estar indexado a esa moneda extranjera pero manteniendo el tipo 
de interés correspondiente a esta última, ello produciría consecuencias 
negativas de una amplitud desproporcionada para el sector bancario 
polaco. 

31      Según el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia, este podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, 
la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que 
la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya 
invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda 
influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba 
resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las 
partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

32      En este caso, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado 
General, que dispone de todos los elementos necesarios para 
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pronunciarse. Señala, a este respecto, que los elementos expuestos por 
Raiffeisen no constituyen hechos nuevos que puedan influir decisivamente 
en la resolución del Tribunal de Justicia en el sentido del artículo 83 del 
Reglamento de Procedimiento. En efecto, estos elementos, por cuanto se 
refieren a la interpretación del Derecho polaco, podrían a lo sumo ser 
pertinentes a efectos de la resolución que haya de dictar el órgano 
jurisdiccional remitente. En cambio, no son pertinentes con vistas a las 
respuestas que deben darse a las cuestiones prejudiciales tal como las ha 
planteado el órgano jurisdiccional remitente. Además, los elementos 
relativos al carácter desproporcionado de la transformación del contrato tal 
como describe Raiffeisen no hacen sino desarrollar las observaciones 
escritas que este ya había formulado. 

33      En estas circunstancias, no procede ordenar la reapertura de la fase oral 
del procedimiento. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

34      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, a la que procede responder en 
primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que 
se dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional 
nacional, tras haber constatado el carácter abusivo de determinadas 
cláusulas de un contrato de préstamo indexado a una moneda extranjera y 
con un tipo de interés directamente vinculado al tipo interbancario de la 
moneda de que se trate, considere, conforme a su Derecho interno, que tal 
contrato no puede subsistir sin esas cláusulas debido a que su supresión 
tendría como consecuencia modificar la naturaleza del objeto principal del 
contrato. 

35      A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que las 
cláusulas impugnadas por los prestatarios guardan relación con el 
mecanismo de indexación del préstamo controvertido en el litigio principal 
a la moneda extranjera de que se trata, indexación que se efectúa de tal 
manera que los prestatarios deben soportar los costes relacionados con el 
diferencial cambiario entre el tipo de cambio de compra de dicha moneda 
utilizado para el desembolso de los fondos y el tipo de cambio de venta de 
esta utilizado para las cuotas de devolución. Al haber constatado el órgano 
jurisdiccional remitente el carácter abusivo de estas cláusulas, se interroga 
acerca de la posibilidad de hacer subsistir el contrato de préstamo 
controvertido en el litigio principal sin dichas cláusulas, en la medida en que 
la ejecución de ese contrato, una vez expurgado del mecanismo de 
indexación elegido, equivaldría a ejecutar un tipo de contrato diferente al 
celebrado por las partes. 
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36      En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, el contrato de 
préstamo controvertido en el litigio principal ya no estaría indexado a la 
mencionada moneda extranjera, mientras que el tipo de interés seguiría 
basado en el tipo, más bajo, de esta misma moneda. Tal modificación, que 
afectaría al objeto principal de dicho contrato, podría ser contraria a los 
principios generales que limitan la libertad contractual previstos por el 
Derecho polaco y, en particular, al artículo 3531 del Código Civil. 

37      A este respecto, procede recordar que el sistema de protección 
establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor 
se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación 
que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional, sin poder ejercer influencia alguna en su contenido. Habida 
cuenta de esta situación de inferioridad, dicha Directiva obliga a los Estados 
miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula 
contractual no negociada individualmente pueda ser controlada para 
apreciar su eventual carácter abusivo (véase, en este sentido, la sentencia 
de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 
y C-179/17, EU:C:2019:250, apartados 49 y 50). 

38      En este contexto, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece 
que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por los 
Derechos nacionales de los Estados miembros, las cláusulas abusivas que 
figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y que el 
contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, 
si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas. 

39      Según reiterada jurisprudencia, esta disposición, y en particular la 
segunda parte de la frase, no tiene por objetivo anular todos los contratos 
que contengan cláusulas abusivas, sino que pretende reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones 
de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre 
estas, especificándose que el contrato en cuestión debe, en principio, 
subsistir sin ninguna otra modificación que la resultante de la supresión de 
las cláusulas abusivas. Siempre que se cumpla este último requisito, el 
contrato en cuestión podrá mantenerse, en virtud del artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13, en la medida en que, conforme a las normas del 
Derecho interno, tal persistencia del contrato sin las cláusulas abusivas sea 
jurídicamente posible, debiendo apreciarse esta circunstancia según un 
criterio objetivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 
2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, apartados 40 y 51, y de 26 de 
marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 57). 

40      De lo anterior se infiere que el artículo 6, apartado 1, segunda parte de la 
frase, de la Directiva 93/13 no enuncia él mismo los criterios que rigen la 
posibilidad de que un contrato subsista sin las cláusulas abusivas, sino que 
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deja al ordenamiento jurídico nacional la tarea de establecerlos con 
observancia del Derecho de la Unión, como señaló también, en lo 
sustancial, el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones. Así, en 
principio, procede examinar a la luz de los criterios previstos por el Derecho 
nacional, en una situación concreta, la posibilidad del mantenimiento de un 
contrato del que han sido invalidadas algunas de sus cláusulas. 

41      Por lo que se refiere a los límites fijados por el Derecho de la Unión que 
deben respetarse, en este contexto, por el Derecho nacional, se ha de 
precisar en particular que, conforme al criterio objetivo contemplado en el 
apartado 39 de la presente sentencia, la posición de una de las partes en 
el contrato no puede considerarse, en Derecho nacional, el criterio 
determinante que decida sobre el ulterior destino del contrato (véase, en 
este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, 
C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 32). 

42      En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente parece no excluir 
que, tras la simple supresión de las cláusulas relativas al diferencial 
cambiario, el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal 
pueda, en principio, subsistir con una forma modificada tal como se 
describe en el apartado 36 de la presente sentencia, pero parece dudar de 
la posibilidad de que su Derecho interno permita semejante modificación 
del contrato. 

43      Pues bien, de lo considerado en los apartados 40 y 41 de la presente 
sentencia se desprende que, si un órgano jurisdiccional nacional estima 
que, en aplicación de las disposiciones pertinentes de su Derecho interno, 
no es posible el mantenimiento de un contrato sin las cláusulas abusivas 
que contiene, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone 
en principio a que sea anulado. 

44      Ello es tanto más cierto, en circunstancias como las controvertidas en el 
litigio principal, cuanto que de la información aportada por el órgano 
jurisdiccional remitente, tal como se resume en los apartados 35 y 36 de la 
presente sentencia, parece desprenderse que la anulación de las cláusulas 
impugnadas por los prestatarios llevaría no solo a la supresión del 
mecanismo de indexación y del diferencial cambiario, sino también, 
indirectamente, a la desaparición del riesgo de cambio, que está 
directamente relacionado con la indexación del préstamo controvertido en 
el litigio principal a una moneda extranjera. Pues bien, el Tribunal de 
Justicia ya ha declarado que las cláusulas relativas al riesgo del tipo de 
cambio definen el objeto principal de un contrato de préstamo como el 
controvertido en el litigio principal, de modo que la posibilidad objetiva del 
mantenimiento del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal 
resulta, en estas circunstancias, incierta (véase, en este sentido, la 
sentencia de 14 de marzo de 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, 
apartados 48 y 52 y jurisprudencia citada). 
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45      En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuarta cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un órgano 
jurisdiccional nacional, tras haber constatado el carácter abusivo de 
determinadas cláusulas de un contrato de préstamo indexado a una 
moneda extranjera y con un tipo de interés directamente vinculado al tipo 
interbancario de la moneda de que se trate, considere, conforme a su 
Derecho interno, que ese contrato no puede subsistir sin tales cláusulas 
debido a que su supresión tendría como consecuencia modificar la 
naturaleza del objeto principal del contrato. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

46      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pide esencialmente que se determine si el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, 
las consecuencias sobre la situación del consumidor provocadas por la 
anulación de un contrato en su totalidad, tal como se contemplan en la 
sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282), deben apreciarse a la luz de las circunstancias existentes 
en el momento de la celebración de ese contrato en lugar de las existentes 
o previsibles en el momento del litigio, y de que, por otra parte, a efectos 
de esta apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado al 
respecto es determinante. 

47      A este respecto, tal como se desprende de la respuesta a la cuarta 
cuestión prejudicial, si el órgano jurisdiccional remitente estima, conforme 
a su Derecho interno, que es imposible mantener el contrato de préstamo 
concernido tras la supresión de las cláusulas abusivas que contiene, ese 
contrato no podrá en principio subsistir, en el sentido del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, y por tanto deberá ser anulado. 

48      No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que el citado artículo 
6, apartado 1, no se opone a que el juez nacional tenga la posibilidad de 
sustituir una cláusula abusiva por una disposición de Derecho interno de 
carácter supletorio o aplicable en caso de acuerdo de las partes al contrato 
en cuestión, estando esta posibilidad limitada no obstante a los supuestos 
en los que la supresión de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el 
contrato en su totalidad, exponiendo al consumidor a consecuencias 
especialmente perjudiciales, de tal modo que este último sería penalizado 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 80 a 84, y de 26 de 
marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 64). 

49      En lo que respecta, en primer lugar, al momento en el que esas 
consecuencias deben apreciarse, cabe señalar que tal posibilidad de 
sustitución se inscribe plenamente en el objetivo del artículo 6, apartado 1, 
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de la Directiva 93/13 consistente, como se ha recordado en el apartado 39 
de la presente sentencia, en proteger al consumidor restableciendo la 
igualdad entre este y el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 
26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 57). 

50      Pues bien, dado que tal posibilidad de sustitución sirve para garantizar la 
aplicación efectiva de la protección del consumidor, salvaguardando sus 
intereses de las consecuencias eventualmente perjudiciales que puedan 
resultar de la anulación del contrato en cuestión en su totalidad, es preciso 
constatar que estas consecuencias deben apreciarse necesariamente en 
relación con las circunstancias existentes o previsibles en el momento del 
litigio. 

51      En efecto, la protección del consumidor solo puede garantizarse si se 
tienen en cuenta sus intereses reales y por tanto actuales, y no sus 
intereses en las circunstancias existentes en el momento de la celebración 
del contrato en cuestión, tal como señaló también, en lo sustancial, el 
Abogado General en los puntos 62 y 63 de sus conclusiones. De la misma 
manera, las consecuencias de las que deben protegerse esos intereses son 
aquellas que se produzcan realmente, en las circunstancias existentes o 
previsibles en el momento del litigio, en caso de que el juez nacional 
proceda a la anulación del contrato, y no las que resultaran, en la fecha de 
celebración del contrato, de la anulación de este. 

52      Esta constatación no se pone en tela de juicio por el hecho, indicado por 
Raiffeisen, de que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 vincule la 
apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual, «en el 
momento de la celebración del [contrato]», a todas las circunstancias que 
concurren en su celebración, dado que la finalidad de tal apreciación se 
distingue fundamentalmente de la de las consecuencias resultantes de la 
anulación del contrato. 

53      En segundo lugar, en cuanto a la importancia que debe concederse a la 
voluntad expresada por el consumidor a este respecto, debe recordarse 
que el Tribunal de Justicia ha precisado, en relación con la obligación que 
incumbe al juez nacional de excluir, de oficio si es necesario, las cláusulas 
abusivas conforme al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que ese 
juez no está obligado a excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el 
consumidor, tras haber sido informado por dicho juez, manifiesta su 
intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula, 
otorgando así un consentimiento libre e informado a esa cláusula (véase, 
en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, 
C-472/11, EU:C:2013:88, apartados 23, 27 y 35 y jurisprudencia citada). 

54      Así, la Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer obligatorio el 
sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas por los 
profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por 
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consiguiente, cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de 
protección, el mismo no se aplicará. 

55      De manera análoga, en la medida en que dicho sistema de protección 
contra las cláusulas abusivas no es aplicable si el consumidor se opone a 
ello, el consumidor deberá tener a fortiori el derecho de oponerse a ser, en 
aplicación de ese mismo sistema, protegido de las consecuencias 
perjudiciales provocadas por la anulación del contrato en su totalidad 
cuando no desee invocar tal protección. 

56      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, las 
consecuencias sobre la situación del consumidor provocadas por la 
anulación de un contrato en su totalidad, tal como se contemplan en la 
sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282), deben apreciarse a la luz de las circunstancias existentes 
o previsibles en el momento del litigio, y de que, por otra parte, a efectos 
de tal apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado a este 
respecto es determinante. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

57      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
solicita esencialmente que se elucide si el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se 
puedan suplir las lagunas de un contrato, provocadas por la supresión de 
las cláusulas abusivas que figuran en este, sobre la única base de 
disposiciones nacionales de carácter general que dispongan que los 
efectos expresados en un acto jurídico son completados, en particular, por 
los efectos dimanantes del principio de equidad o de los usos. 

58      A este respecto, tal como se ha recordado en el apartado 48 de la presente 
sentencia, el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 en el sentido de que no se opone a que, cuando la 
anulación de un contrato en su totalidad exponga al consumidor a 
consecuencias especialmente perjudiciales, el juez nacional ponga 
remedio a la nulidad de las cláusulas abusivas que figuran en ese contrato 
sustituyéndolas por una disposición de Derecho interno de carácter 
supletorio o aplicable en caso de acuerdo entre las partes de dicho contrato. 

59      Ha de subrayarse que la mencionada posibilidad de sustitución, que 
supone una excepción a la regla general según la cual el contrato en 
cuestión solo seguirá obligando a las partes si puede subsistir sin las 
cláusulas abusivas que contiene, está limitada a las disposiciones de 
Derecho interno de carácter supletorio o aplicables en caso de acuerdo 
entre las partes y se basa, en particular, en que se presume que tales 
disposiciones no contienen cláusulas abusivas (véanse, en este sentido, 
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las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 81, y de 26 de marzo de 2019, Abanca 
Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, 
apartado 59). 

60      En efecto, se supone que estas disposiciones reflejan el equilibrio que el 
legislador nacional ha querido establecer entre el conjunto de derechos y 
obligaciones de las partes de determinados contratos para los casos en que 
las partes o bien no se han apartado de una regla estándar prevista por el 
legislador nacional para los contratos de que se trate, o bien han escogido 
expresamente la aplicabilidad de una regla establecida por el legislador 
nacional a tal fin. 

61      No obstante, en este caso, aun suponiendo que disposiciones como 
aquellas a las que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, habida 
cuenta de su carácter general y de la necesidad de hacerlas operativas, 
puedan sustituir útilmente las cláusulas abusivas de que se trata mediante 
una simple operación de sustitución efectuada por el juez nacional, no 
parece, en cualquier caso, que hayan sido objeto de una evaluación 
específica del legislador a fin de establecer aquel equilibrio, de modo que 
esas disposiciones no gozan de la presunción de carácter no abusivo 
contemplada en el apartado 59 de la presente sentencia, tal como señaló 
asimismo, en lo sustancial, el Abogado General en el punto 73 de sus 
conclusiones. 

62      A la luz de lo que antecede, procede responder a la primera cuestión 
prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que se puedan suplir las 
lagunas de un contrato, provocadas por la supresión de las cláusulas 
abusivas que figuran en este, sobre la única base de disposiciones 
nacionales de carácter general que dispongan que los efectos expresados 
en un acto jurídico son completados, en particular, por los efectos 
dimanantes del principio de equidad o de los usos, que no son 
disposiciones supletorias ni disposiciones aplicables en caso de acuerdo 
entre las partes del contrato. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

63      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pide esencialmente que se aclare si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone al mantenimiento 
de las cláusulas abusivas que figuran en un contrato cuando su supresión 
llevaría a la anulación del contrato y el juez estima que tal anulación 
causaría efectos desfavorables para el consumidor. 

64      Con carácter preliminar, se debe precisar que esta cuestión se refiere al 
supuesto de que no se permita sustituir las cláusulas abusivas según las 
modalidades previstas en el apartado 48 de la presente sentencia. 
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65      Procede recordar que el artículo 6, apartado 1, primera parte de la frase, 
de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer que las 
cláusulas abusivas «no vincularán al consumidor». 

66      El Tribunal de Justicia ha interpretado esta disposición en el sentido de 
que, cuando el juez nacional considera abusiva una cláusula contractual, 
está obligado a no aplicarla, obligación que solo admite excepción si el 
consumidor, tras haber sido informado por el juez, manifiesta su intención 
de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula, otorgando 
así un consentimiento libre e informado a la cláusula en cuestión, tal como 
se ha recordado en el apartado 53 de la presente sentencia. 

67      Así pues, si el consumidor no consiente o incluso se opone expresamente 
al mantenimiento de las cláusulas abusivas de que se trate, tal como parece 
ser el caso en el litigio principal, dicha excepción no es aplicable. 

68      En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la 
tercera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone al mantenimiento 
de las cláusulas abusivas que figuran en un contrato cuando su supresión 
llevaría a la anulación del contrato y el juez estima que esta anulación 
causaría efectos desfavorables para el consumidor, si este no ha 
consentido tal mantenimiento. 

 Costas 

69      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, 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, debe interpretarse en 
el sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional 
nacional, tras haber constatado el carácter abusivo de 
determinadas cláusulas de un contrato de préstamo indexado a 
una moneda extranjera y con un tipo de interés directamente 
vinculado al tipo interbancario de la moneda de que se trate, 
considere, conforme a su Derecho interno, que ese contrato no 
puede subsistir sin tales cláusulas debido a que su supresión 
tendría como consecuencia modificar la naturaleza del objeto 
principal del contrato. 
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2)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que, por una parte, las consecuencias sobre la 
situación del consumidor provocadas por la anulación de un 
contrato en su totalidad, tal como se contemplan en la sentencia 
de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, 
EU:C:2014:282), deben apreciarse a la luz de las circunstancias 
existentes o previsibles en el momento del litigio, y de que, por 
otra parte, a efectos de tal apreciación, la voluntad que el 
consumidor haya expresado a este respecto es determinante. 

3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a que se puedan suplir las lagunas 
de un contrato, provocadas por la supresión de las cláusulas 
abusivas que figuran en este, sobre la única base de 
disposiciones nacionales de carácter general que dispongan que 
los efectos expresados en un acto jurídico son completados, en 
particular, por los efectos dimanantes del principio de equidad o 
de los usos, que no son disposiciones supletorias ni 
disposiciones aplicables en caso de acuerdo entre las partes del 
contrato. 

4)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone al mantenimiento de las cláusulas 
abusivas que figuran en un contrato cuando su supresión llevaría 
a la anulación del contrato y el juez estima que esta anulación 
causaría efectos desfavorables para el consumidor, si este no ha 
consentido tal mantenimiento. 

 
 
STJUE 19 de diciembre de 2019 (C-453/18)  
 
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Proceso monitorio europeo — Reglamento (CE) n.º 1896/2006 — 
Aportación de documentación complementaria que acredite la deuda — 
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — 
Directiva 93/13/CEE — Control por parte del órgano jurisdiccional ante el 
que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago» 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 19 de diciembre de 2019 (*) 

En los asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 11 de Vigo (Pontevedra) y por el Juzgado de Primera Instancia n.º 20 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221787&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=845358#Footnote*


Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

725 
 

de Barcelona, mediante autos de 28 de junio y 17 de julio de 2018, recibidos 
en el Tribunal de Justicia el 11 y el 27 de julio de 2018, en los 
procedimientos entre 

Bondora AS 

y 

Carlos V. C. (C-453/18), 

XY (C-494/18), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y los 
Sres. M. Safjan y L. Bay Larsen, la Sra. C. Toader (Ponente) y el 
Sr. N. Jääskinen, Jueces; 

Abogada General: Sra. E. Sharpston; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. García-Valdecasas 
Dorrego, en calidad de agente; 

–        en nombre del Gobierno letón, por las Sras. I. Kucina y V. Soņeca, 
en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Fehér y la 
Sra. Z. Wagner, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Parlamento Europeo, por los Sres. S. Alonso de León 
y T. Lukácsi, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. J. Monteiro y 
las Sras. S. Petrova Cerchia y H. Marcos Fraile, en calidad de 
agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
N. Ruiz García y la Sra. M. Heller, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia 
pública el 31 de octubre de 2019; 

dicta la siguiente 
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Sentencia 

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de 
los artículos 6, apartado 1, y 7, 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 (DO 1993, L 95, p. 29; corrección 
de errores en DO 2015, L 137, p. 13), del artículo 7, apartado 2, letras d) 
y e), del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso 
monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1), y del artículo 38 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
«Carta»), así como la validez del Reglamento n.º 1896/2006. 

2        Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos procesos 
monitorios europeos entre Bondora AS y, por un lado, el Sr. Carlos V. C. y, 
por otro, XY, en relación con el cobro por parte de la primera de las deudas 
derivadas de contratos de préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13 

3        El artículo 1 de la Directiva 93/13 dispone: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

4        A tenor del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

5        El artículo 6 de dicha Directiva preceptúa: 
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«1.      Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un 
profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas 
abusivas. 

[…]» 

6        El artículo 7 de la misma Directiva establece lo siguiente: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que estos determinen si ciertas 
cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, 
tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para 
que cese la aplicación de dichas cláusulas. 

[…]» 

 Reglamento n.º 1896/2006 

7        Los considerandos 9, 13, 14 y 29 del Reglamento n.º 1896/2006 están 
redactados en los siguientes términos: 

«(9)      El objeto del presente Reglamento consiste en simplificar, acelerar 
y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos 
a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de 
un proceso monitorio europeo, y en permitir la libre circulación de los 
requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados 
miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya 
observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado 
miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a la 
ejecución. 

[…] 

(13)      En la petición de requerimiento europeo de pago, debe obligarse al 
demandante a que proporcione información suficiente para poder 
determinar y justificar claramente la deuda, de forma que el 
demandado pueda decidir con conocimiento de causa si la 
impugna o no. 
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(14)      En este contexto, debe exigirse al demandante que aporte una 
descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda. A tal 
efecto, el formulario de petición debe incluir una lista lo más 
exhaustiva posible de los distintos medios de prueba que se 
presentan habitualmente para acreditar deudas pecuniarias. 

[…] 

(29)      Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el 
establecimiento de un mecanismo uniforme, rápido y eficaz para el 
cobro de créditos pecuniario[s] no impugnados [en toda la Unión 
Europea], no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los 
efectos del Reglamento, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.» 

8        El artículo 1, letra a), de este Reglamento dispone: 

«El presente Reglamento tiene por objeto: 

a)      simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos 
transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, 
mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo». 

9        El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006 establece: 

«El presente Reglamento se aplicará en los asuntos transfronterizos en 
materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano 
jurisdiccional. […]» 

10      Según el artículo 3, apartado 1, de este Reglamento: 

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asuntos 
transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté 
domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto 
de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya 
presentado la petición.» 

11      El artículo 5 de dicho Reglamento establece: 

«A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes 
definiciones: 

[…] 
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3)      “órgano jurisdiccional”: cualquier autoridad de un Estado miembro 
con competencia para conocer de los requerimientos europeos de 
pago o para cualesquiera cuestiones afines; 

4)      “órgano jurisdiccional de origen”: el órgano jurisdiccional que expide 
un requerimiento europeo de pago.» 

12      El artículo 7 del mismo Reglamento preceptúa: 

«1.      La petición de requerimiento europeo de pago se presentará en el 
formulario A que figura en el anexo I. 

2.      En la petición deberán indicarse: 

a)      los nombres y direcciones de las partes y, si procede, de sus 
representantes, así como del órgano jurisdiccional ante el cual se ha 
presentado la petición; 

b)      el importe de la deuda, incluido el principal y, en su caso, los 
intereses, las penalizaciones contractuales y las costas; 

c)      si se reclaman intereses sobre la deuda, el tipo de interés y el período 
respecto del cual se reclaman dichos intereses, a menos que se 
añada de oficio un interés legal al principal en virtud del Derecho del 
Estado miembro de origen; 

d)      la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias 
invocadas como fundamento de la deuda y, en su caso, de los 
intereses reclamados; 

e)      una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda; 

f)      los criterios de competencia judicial, 

y 

g)      el carácter transfronterizo del asunto en el sentido del artículo 3. 

[…]» 

13      A tenor del artículo 8 del Reglamento n.º 1896/2006: 

«El órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de 
requerimiento europeo de pago deberá examinar, lo antes posible y 
basándose en el formulario de la petición, si se cumplen los requisitos 
establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 y si la petición resulta fundada. 
Este examen podrá revestir la forma de un procedimiento automatizado.» 

14      El artículo 9 de este Reglamento dispone: 
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«1.      En caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 7, el órgano jurisdiccional concederá al demandante la posibilidad 
de completar o rectificar la petición, a no ser que esta sea manifiestamente 
infundada o inadmisible. El órgano jurisdiccional utilizará al efecto el 
formulario B que figura en el anexo II. 

2.      Cuando el órgano jurisdiccional requiera al demandante que complete 
o rectifique la petición, especificará un plazo de tiempo adecuado a las 
circunstancias. El órgano jurisdiccional podrá prorrogar dicho plazo de 
manera discrecional.» 

15      El artículo 12 de dicho Reglamento, titulado «Expedición de un 
requerimiento europeo de pago», establece: 

«1.      Si se cumplen los requisitos mencionados en el artículo 8, el órgano 
jurisdiccional expedirá un requerimiento europeo de pago lo antes posible 
y, como regla general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de 
presentación de la petición, mediante el formulario E que figura en el 
anexo V. 

El plazo de 30 días no comprenderá el tiempo empleado por el demandante 
para completar, rectificar o modificar la petición. 

2.      El requerimiento europeo de pago se expedirá junto con una copia del 
formulario de petición. No incluirá la información facilitada por el 
demandante en los apéndices I y II del formulario A. 

3.      En el requerimiento europeo de pago se comunicará al demandado 
que podrá optar por: 

a)      pagar al demandante el importe indicado en el requerimiento, 

o bien 

b)      oponerse al requerimiento mediante la presentación, ante el órgano 
jurisdiccional de origen, de un escrito de oposición, enviado en un 
plazo de 30 días desde que se le hubiera notificado el requerimiento. 

4.      En el requerimiento europeo de pago se informará al demandado 
de que: 

a)      el requerimiento fue expedido únicamente sobre la base de la 
información facilitada por el demandante, sin que la misma haya sido 
comprobada por el órgano jurisdiccional; 

b)      el requerimiento se hará ejecutivo a menos que se presente un escrito 
de oposición ante el órgano jurisdiccional de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16; 
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c)      en caso de que se presente escrito de oposición, el proceso 
continuará ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de 
origen, de conformidad con las normas del proceso civil ordinario que 
corresponda, a no ser que el demandante haya solicitado 
expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso. 

5.      El órgano jurisdiccional se asegurará de que el requerimiento se 
notifica al demandado de conformidad con el Derecho nacional, mediante 
alguna forma que cumpla los requisitos mínimos establecidos en los 
artículos 13, 14 y 15.» 

16      El artículo 16 del mismo Reglamento está redactado en los siguientes 
términos: 

«1.      El demandado podrá presentar escrito de oposición al requerimiento 
europeo de pago ante el órgano jurisdiccional de origen, valiéndose del 
formulario F que figura en el anexo VI, que se le remitirá adjunto al 
requerimiento europeo de pago. 

2.      El escrito de oposición se enviará en un plazo de 30 días desde la 
notificación al demandado del requerimiento. 

3.      El demandado deberá indicar en su escrito de oposición que impugna 
la deuda, sin que esté obligado a motivarlo. 

[…]» 

17      Según el campo 11 del formulario A del anexo I del Reglamento 
n.º 1896/2006, podrán añadirse otras alegaciones e información 
complementaria, si procede. 

 Derecho español 

18      En la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 
de enero de 2000; en lo sucesivo, «LEC»), la disposición final vigésima 
tercera, que introduce medidas para facilitar la aplicación en España del 
Reglamento n.º 1896/2006, establece en sus apartados 2 y 11: 

«2.      La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través 
del formulario A que figura en el anexo I del [Reglamento n.º 1896/2006], 
sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será 
inadmitida. 

[…] 

11.      Las cuestiones procesales no previstas en el [Reglamento 
n.º 1896/2006] para la expedición de un requerimiento europeo de pago se 
regirán por lo previsto en [la LEC] para el proceso monitorio.» 
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19      El artículo 815, apartado 4, de la LEC dispone: 

«Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un 
empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Letrado de la 
Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento, dará 
cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de 
cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que 
hubiese determinado la cantidad exigible. 

El juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el 
fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible 
puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula 
puede ser calificada como tal, dará audiencia por cinco días a las partes. 
Oídas estas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días 
siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de 
abogado ni de procurador. 

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el 
auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración 
acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del 
procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas. 

Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará 
así y el Letrado de la Administración de Justicia procederá a requerir al 
deudor en los términos previstos en el apartado 1. 

El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

 Asunto C-453/18 

20      Bondora celebró un contrato de préstamo con un consumidor, el Sr. V. C., 
por la cantidad de 755,27 euros. El 21 de marzo de 2018, esta sociedad 
presentó ante el juzgado remitente una petición de requerimiento europeo 
de pago contra el Sr. V. C. 

21      Considerando que la deuda se fundaba en un contrato de préstamo 
celebrado entre un profesional y un consumidor, el juzgado remitente, en 
virtud del artículo 815, apartado 4, de la LEC, requirió a Bondora para que 
aportara documentación acreditativa de la deuda, correspondiente a los 
medios de prueba del campo 10 del formulario A, a saber, el contrato de 
préstamo y la determinación del importe de la deuda, con el fin de poder 
apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de dicho contrato. 

22      Bondora se negó a presentar esa documentación aduciendo, por un lado, 
que, según la disposición final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC, en 
el caso de una petición de requerimiento europeo de pago, no es necesario 
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aportar documentación acreditativa de la deuda y, por otro lado, que los 
artículos 8 y 12 del Reglamento n.º 1896/2006 no hacen referencia alguna 
a la presentación de documentación para la expedición de un requerimiento 
europeo de pago. 

23      El juzgado remitente considera que tal interpretación de las normas a que 
se refiere el apartado anterior puede suscitar dificultades cuando la deuda 
cuyo importe se reclama se basa en un contrato celebrado con un 
consumidor. Efectivamente, la sociedad acreedora no ha adjuntado a la 
petición de requerimiento europeo de pago la documentación necesaria 
para apreciar, con arreglo al artículo 815, apartado 4, de la LEC, el posible 
carácter abusivo de una cláusula que constituya el fundamento de la 
petición o que determine la cantidad exigible. Ahora bien, el juzgado 
remitente subraya que el artículo 815, apartado 4, de la LEC, en su versión 
aplicable a los hechos, transpuso al ordenamiento jurídico español la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13, en 
particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito 
(C-618/10, EU:C:2012:349), y de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283), con el fin de que los jueces 
españoles pudiesen examinar de oficio el carácter supuestamente abusivo 
de las cláusulas contractuales de que se derivan los créditos. 

24      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Vigo 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las 
siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Hay que interpretar el artículo 7.1 de la Directiva [93/13] y la 
jurisprudencia que la interpreta, en el sentido de que dicho artículo de 
la Directiva se opone a una norma nacional, como la de la Disposición 
final vigésima tercera, [apartado 2], de la [LEC], que dispone que en 
la petición de requerimiento europeo de pago no resulta preciso 
aportar documentación alguna y que en su caso será inadmitida? 

2)      ¿Hay que interpretar el artículo 7.2.e), del Reglamento n.º 1896/2006 
[…] en el sentido de que dicho precepto no impide que se pueda 
requerir a la entidad acreedora para que aporte la documentación en 
que basa su reclamación derivada de un préstamo al consumo 
concertado entre un profesional y un consumidor, si el órgano 
jurisdiccional estima imprescindible el examen del documento para 
examinar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato 
suscrito entre las partes y dar así cumplimiento a lo expresado en la 
Directiva [93/13] y la jurisprudencia que la interpreta?» 

 Asunto C-494/18 

25      Bondora celebró un contrato de préstamo con XY por la cantidad de 
1 818,66 euros. El 17 de mayo de 2018, Bondora presentó ante el juzgado 
remitente una petición de requerimiento europeo de pago contra aquel. 
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26      En el formulario A, que figura en el anexo I del Reglamento n.º 1896/2006, 
Bondora señaló que XY era un consumidor y que la sociedad disponía del 
contrato de préstamo que fundamentaba la reclamación y la determinación 
de la deuda. 

27      Tras constatar el carácter de consumidor de una de las partes, el juzgado 
remitente requirió a Bondora para que cumplimentara el campo 11 del 
formulario A, titulado «Otras alegaciones e información complementaria», y 
especificara en él el desglose de la liquidación de la deuda de que se trata 
y las cláusulas del contrato que invocaba en apoyo de su reclamación. 

28      Bondora se negó a facilitar esta información aduciendo que, en virtud del 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1896/2006, no estaba obligada a 
presentar ninguna otra prueba de la deuda reclamada y que, según la 
disposición final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC, en el caso de una 
petición de requerimiento europeo de pago, no era necesario aportar 
documentación acreditativa de la deuda. Además, esta sociedad también 
alegó que otros juzgados habían admitido peticiones de requerimiento de 
pago similares sin solicitarle que cumpliera otros requisitos. 

29      El juzgado remitente alberga dudas sobre la interpretación del 
Reglamento n.º 1896/2006 a la luz de la protección de los consumidores y 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Entiende que expedir un 
requerimiento europeo de pago sin controlar de oficio la eventual existencia 
de cláusulas abusivas podría vulnerar el imperativo de protección de los 
consumidores, consagrado en el artículo 38 de la Carta, en relación con el 
artículo 6 TUE, apartado 1. 

30      Además, según el juzgado remitente, el artículo 38 de la Carta, el artículo 
6 TUE, apartado 1, y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 no se oponen a una norma nacional como la disposición 
final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC siempre que tal norma permita 
al juez tener conocimiento del contenido de las cláusulas accesorias del 
contrato para poder controlar de oficio las cláusulas abusivas. 

31      En cambio, el juzgado remitente opina que, si la interpretación del 
Reglamento n.º 1896/2006 permitiera que no pudieran recabarse 
aclaraciones adicionales con el fin de comprobar si se han aplicado 
cláusulas abusivas, este Reglamento debería considerarse inválido por 
infringir el artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 38 de la Carta. 

32      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 20 de 
Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si es compatible con el artículo 38 [de la Carta], con el artículo 
6.1 [TUE] y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13] una 
normativa nacional como el apartado [2] de la DF 23.ª LEC que no 
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permite aportar ni reclamar un contrato ni el desglose de la deuda en 
una reclamación en la que el demandado es un consumidor y hay 
indicios de que pudieran estarse reclamando cantidades basadas en 
cláusulas abusivas. 

2)      Si es compatible con el artículo 7.2d) del Reglamento [n.º 1896/2006] 
solicitar, en las reclamaciones contra un consumidor, que el actor 
especifique en el apartado 11 del formulario A [del anexo I del 
Reglamento n.º 1896/2006] el desglose de la deuda que reclama. 
Igualmente, si es compatible con dicho precepto exigir que en ese 
mismo apartado 11 se copie el contenido de las cláusulas del contrato 
que fundamentan las reclamaciones a un consumidor, más allá del 
objeto principal del contrato, para valorar su abusividad. 

3)      Si la respuesta a la cuestión segunda es negativa, que se indique por 
parte del TJUE si es posible, en la regulación actual del Reglamento 
n.º 1896/2006, comprobar de oficio, con carácter previo a expedir el 
requerimiento europeo de pago, si en un contrato con un consumidor 
se están aplicando cláusulas abusivas y en base a qué precepto se 
puede realizar. 

4)      En el supuesto de que no sea posible controlar de oficio, en la 
redacción actual del Reglamento n.º 1896/2006, la existencia de 
cláusulas abusivas con carácter previo a expedir el requerimiento 
europeo de pago, se pregunta al TJUE para que se pronuncie sobre 
la validez del citado Reglamento, por si es contrario al artículo 38 [de 
la Carta] y [al] artículo 6.1 [TUE].» 

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

33      Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de 
septiembre de 2018 y del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2019, se 
ordenó la acumulación de los asuntos C-453/18 y C-494/18 a efectos de 
las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en 
los asuntos C-453/18 y C-494/18 y sobre la tercera cuestión prejudicial 
planteada en el asunto C-494/18 

34      Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en 
los asuntos C-453/18 y C-494/18 y la tercera cuestión prejudicial planteada 
en el asunto C-494/18, los juzgados remitentes solicitan, en esencia, que 
se dilucide si el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento 
n.º 1896/2006 y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz 
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del artículo 38 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que 
permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho 
Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor 
información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este 
invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de 
oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en 
consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible 
la documentación complementaria aportada a tal efecto. 

35      Con carácter preliminar, procede señalar que, en virtud del artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006, este se aplica en los asuntos 
transfronterizos. A tenor del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, 
se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una 
de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado 
miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el 
que se haya presentado la petición. En el presente asunto, a reserva de las 
comprobaciones que deberán efectuar los juzgados remitentes, de los 
autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que 
Bondora es una sociedad cuyo domicilio radica en Estonia. Por 
consiguiente, el Reglamento n.º 1896/2006 resulta de aplicación. 

36      En primer lugar, debe indicarse que, según el artículo 1 del Reglamento 
n.º 1896/2006, en relación con los considerandos 9 y 29 de este, dicho 
Reglamento tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes en 
asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, 
mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo. 

37      Precisamente para garantizar los objetivos de celeridad y uniformidad en 
dicho proceso, la petición de requerimiento se presenta mediante el 
formulario A, que figura en el anexo I del Reglamento n.º 1896/2006, con 
arreglo al artículo 7 de este Reglamento, en cuyo apartado 2 se enumeran 
los datos que deben constar en la petición. En particular, el artículo 7, 
apartado 2, letras d) y e), de dicho Reglamento establece que la petición 
de requerimiento deberá contener la causa de pedir, incluida una 
descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda 
y, en su caso, de los intereses reclamados, y una descripción de los medios 
de prueba que acrediten la deuda. 

38      En virtud del artículo 8 del Reglamento n.º 1896/2006, el órgano 
jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento 
deberá examinar, lo antes posible y basándose en el formulario A, si se 
cumplen los requisitos establecidos, entre otros artículos, en el artículo 7 
de este Reglamento y si la petición resulta fundada. En ese supuesto, 
expedirá el requerimiento europeo de pago, de conformidad con el artículo 
12 de dicho Reglamento. En caso de que no se cumplan los requisitos 
establecidos en el citado artículo 7, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del 
mismo Reglamento, el órgano jurisdiccional, valiéndose del formulario B, 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

737 
 

que figura en el anexo II del Reglamento, concederá al demandante la 
posibilidad de completar o rectificar la petición. 

39      En segundo lugar, debe determinarse si, en un proceso monitorio 
europeo, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la petición 
de requerimiento está vinculado por las exigencias establecidas en los 
artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal como han 
sido interpretadas por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la 
Carta. 

40      A este respecto, en primer término, procede recordar que el sistema de 
protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en 
lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de 
información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas 
de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas 
(sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, apartado 39 y jurisprudencia citada). Además, el artículo 
38 de la Carta dispone que, en las políticas de la Unión, se garantizará un 
nivel elevado de protección de los consumidores. Este imperativo rige la 
aplicación de la Directiva 93/13 (sentencia de 27 de febrero de 2014, 
Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, apartado 52). 

41      En segundo término, a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un 
profesional. 

42      En tercer término, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del 
interés público que constituye la protección de los consumidores, la 
Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de 
su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, 
la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, 
C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 40 y jurisprudencia citada). 

43      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez nacional 
debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, 
subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, 
siempre que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
al efecto (sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, 
EU:C:2009:350, apartado 32, y de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit 
Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 42 y jurisprudencia citada). 
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44      A este respecto, es preciso subrayar que, en el contexto de procesos 
monitorios nacionales, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 
7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una normativa nacional que 
permite expedir un requerimiento de pago cuando el juez que conoce de la 
petición de proceso monitorio no tenga la facultad de examinar el eventual 
carácter abusivo de las cláusulas de ese contrato, en caso de que los 
requisitos para ejercer el derecho a formular oposición a dicho 
requerimiento no permitan garantizar el respeto de los derechos del 
consumidor derivados de la citada Directiva (véanse, en este sentido, la 
sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, 
EU:C:2018:711, apartado 71, y el auto de 28 de noviembre de 2018, PKO 
Bank Polski, C-632/17, EU:C:2018:963, apartado 49). 

45      Así pues, el Tribunal de Justicia ha considerado que un órgano 
jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio debe 
determinar si las modalidades del procedimiento de oposición que 
establece el Derecho nacional generan un riesgo no desdeñable de que los 
consumidores afectados no formulen la oposición requerida (véase, en este 
sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, 
C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 61 y jurisprudencia citada). 

46      Estas exigencias rigen igualmente cuando un «órgano jurisdiccional», 
según la definición del Reglamento n.º 1896/2006, recibe una petición de 
requerimiento europeo de pago, en el sentido de este Reglamento. 

47      Por consiguiente, procede determinar si el Reglamento n.º 1896/2006 
permite al órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición 
de requerimiento europeo de pago pedir al acreedor información 
complementaria sobre las cláusulas para acreditar la deuda, a efectos de 
examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del 
contrato, con arreglo a las exigencias derivadas de los artículos 6, apartado 
1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

48      A este respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento n.º 1896/2006 regula de manera exhaustiva los 
requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago 
(sentencia de 13 de diciembre de 2012, Szyrocka, C-215/11, 
EU:C:2012:794, apartado 32), también lo es que el demandante debe 
utilizar el formulario A, que figura en el anexo I de este Reglamento, para 
presentar tal petición, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de dicho 
Reglamento. Pues bien, por un lado, del campo 10 del formulario A se 
desprende que el demandante tiene la posibilidad de indicar y describir el 
tipo de medios de prueba de que dispone, incluidas las pruebas 
documentales, y, por otro lado, del campo 11 de este formulario resulta que 
puede añadirse información complementaria a la requerida expresamente 
por los campos anteriores de dicho formulario, de modo que este posibilita 
que se aporte información adicional relativa a las cláusulas que se invocan 
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para acreditar la deuda, en particular, reproduciendo todo el contrato o 
aportando una copia de este. 

49      Además, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006 
establece que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado dicha 
petición está facultado, valiéndose del formulario B, que figura en el 
anexo II de este Reglamento, para pedir al acreedor que complete o 
rectifique la información facilitada sobre la base del artículo 7 de dicho 
Reglamento. 

50      De ello se deduce que, en virtud de los artículos 7, apartado 1, y 9, 
apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006, el órgano jurisdiccional ante el 
que se haya presentado una petición de requerimiento europeo de pago 
debe poder pedir al acreedor información complementaria relativa a las 
cláusulas que este invoca para acreditar la deuda, como la reproducción de 
todo el contrato o la presentación de una copia de este, con el fin de poder 
examinar el carácter eventualmente abusivo de tales cláusulas, con arreglo 
a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (véase, 
en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe, 
C-21/17, EU:C:2018:675, apartados 44 y 50). 

51      Una interpretación diferente del artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del 
Reglamento n.º 1896/2006 podría permitir a los acreedores eludir las 
exigencias derivadas de la Directiva 93/13 y del artículo 38 de la Carta. 

52      Procede subrayar, además, que el hecho de que un órgano jurisdiccional 
nacional requiera al demandante que aporte el contenido del documento o 
de los documentos en los que basa su petición se integra simplemente en 
la materia probatoria del proceso, ya que ese requerimiento tiene por único 
objeto determinar si la petición es fundada, de modo que no vulnera el 
principio dispositivo (véase, por analogía, la sentencia de 7 de noviembre 
de 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 y C-483/18, EU:C:2019:930, 
apartado 68). 

53      Por consiguiente, el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento 
n.º 1896/2006, en relación con los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 
de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de 
Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta, se opone a una normativa 
nacional que declara inadmisible la documentación complementaria que se 
presente además del formulario A del anexo I del Reglamento 
n.º 1896/2006, como puede ser una copia del contrato de que se trate. 

54      Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede 
responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en 
los asuntos C-453/18 y C-494/18 y a la tercera cuestión prejudicial 
planteada en el asunto C-494/18 que el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), 
del Reglamento n.º 1896/2006 y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 
1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de 
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Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta, deben interpretarse en el 
sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición 
de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al 
acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales 
que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de 
controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y 
de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara 
inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C-494/18 

55      Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera 
y segunda planteadas en los asuntos C-453/18 y C-494/18 y a la tercera 
cuestión prejudicial planteada en el asunto C-494/18, no procede responder 
a esta cuarta cuestión prejudicial. 

 Costas 

56      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (CE) 
n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio 
europeo, y los artículos 6, apartado 1, y 7, 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, tal como 
han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 
38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano 
jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce 
de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información 
complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca 
para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio 
el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en 
consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara 
inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto. 
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STJUE 19 de diciembre de 2019 (C-290/19)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Contratos de crédito al consumo — Artículo 10, 
apartado 2 — Información que debe mencionarse en los contratos de 
crédito — Tasa anual equivalente — Falta de indicación de un porcentaje 
preciso de dicha tasa — Tipo expresado mediante una horquilla que va del 
21,5 % al 22,4 %» 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 

de 19 de diciembre de 2019 (*) 

En el asunto C-290/19, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Krajský súd v Trnave (Tribunal Regional 
de Trnava, Eslovaquia), mediante resolución de 12 de marzo de 2019, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de abril de 2019, en el procedimiento 
entre 

RN 

y 

Home Credit Slovakia a.s., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por el Sr. M. Safjan, Presidente de Sala, y los Sres. L. Bay Larsen 
y N. Jääskinen (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad 
de agente; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221793&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844676#Footnote*
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–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. G. Goddin y el 
Sr. A. Tokár, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se 
deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; 
corrección de errores en DO 2015, L 36, p. 15), en su versión modificada 
por la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011 
(DO 2011, L 296, p. 35) (en lo sucesivo, «Directiva 2008/48»). 

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre RN, un 
consumidor, y Home Credit Slovakia a.s. (en lo sucesivo, «Home Credit»), 
en relación con un contrato de crédito al consumo celebrado por el 
consumidor con esta entidad de crédito, en el marco del cual la tasa anual 
equivalente (en lo sucesivo, «TAE») no se determina por referencia a un 
tipo único 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos 9, 19 y 31 de la Directiva 2008/48 están redactados en 
los siguientes términos: 

«(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. […] 

[…] 

(19)      A fin de que el consumidor pueda tomar una decisión con pleno 
conocimiento de causa, antes de la celebración del contrato debe 
recibir información adecuada, que pueda llevarse consigo para su 
examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre 
sus obligaciones. Con objeto de lograr la mayor transparencia posible 
y de que las ofertas puedan compararse, esta información debe 
incluir, en particular, la [TAE] correspondiente al crédito, calculada de 
idéntica forma en toda la Comunidad. Dado que en esta fase solo 
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puede indicarse mediante un ejemplo, este debe ser representativo. 
Por tanto, debe corresponder, por ejemplo, a la duración media y al 
importe total del crédito concedido para el tipo de contrato en cuestión 
y, en su caso, a los bienes adquiridos. Al elegir el ejemplo 
representativo debe tenerse también en cuenta la frecuencia de 
ciertos tipos de contratos de crédito en un mercado concreto. En lo 
que se refiere al tipo deudor, la frecuencia de los pagos a plazos y la 
capitalización de los intereses, los prestamistas deben recurrir al 
método de cálculo habitualmente utilizado para el respectivo crédito 
al consumo. 

[…] 

(31)      Con el fin de que el consumidor pueda conocer sus derechos y 
obligaciones en virtud del contrato, este debe contener toda la 
información necesaria de forma clara y precisa.» 

4        El artículo 1 de la citada Directiva indica que esta tiene por objeto 
armonizar determinados aspectos de la normativa de los Estados miembros 
en materia de contratos de crédito al consumo. 

5        El artículo 3, letra i), de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 

[…] 

i)      “[TAE]”: el coste total del crédito para el consumidor, expresado como 
porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más los 
costes contemplados en el artículo 19, apartado 2, si procede». 

6        El artículo 4 de la Directiva 2008/48 se refiere a la información básica que 
debe figurar en la publicidad relativa a los contratos de crédito. Prevé que 
toda publicidad relativa a estos contratos que indique un tipo de interés o 
cualesquiera cifras relacionadas con el coste del crédito para el consumidor 
deberá incluir información básica, que se especificará de forma clara, 
concisa y destacada mediante un ejemplo representativo. Entre esta 
información se halla, en particular, la TAE. 

7        El artículo 10 de esta Directiva, titulado «Información que debe 
mencionarse en los contratos de crédito», establece en su apartado 2, 
letra g), lo siguiente: 

«El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los 
siguientes datos: 

[…] 
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g)      la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en 
el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán 
todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje». 

8        A tenor del artículo 19 de la mencionada Directiva, titulado «Cálculo de la 
[TAE]»: 

«1.      La [TAE], que iguala, sobre una base anual, el valor actual de todos 
los compromisos (disposiciones del crédito, reembolsos y gastos) 
existentes o futuros, asumidos por el prestamista y por el consumidor, se 
calculará de acuerdo con la fórmula matemática que figura en la parte I del 
anexo I. 

2.      Para calcular la [TAE] se determinará el coste total del crédito para el 
consumidor, exceptuando los gastos que este tendría que pagar por el 
incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo al contrato de 
crédito y los gastos, distintos del precio de compra, que corran por cuenta 
del consumidor en la adquisición de bienes o servicios, tanto si la 
transacción se paga al contado como a crédito. 

Los costes de mantenimiento de una cuenta que registre a la vez 
operaciones de pago y de disposición del crédito, los costes relativos a la 
utilización de un medio de pago que permita ambas operaciones, así como 
otros costes relativos a las operaciones de pago, se incluirán en el coste 
total del crédito para el consumidor, salvo en caso de que la apertura de la 
cuenta sea opcional y los costes de esta se hayan especificado de forma 
clara y por separado en el contrato de crédito o cualquier otro contrato 
suscrito con el consumidor. 

3.      El cálculo de la [TAE] se realizará partiendo del supuesto básico de 
que el contrato de crédito estará vigente durante el período de tiempo 
acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus obligaciones 
en las condiciones y en los plazos que se hayan acordado en el contrato 
de crédito. 

4.      En los contratos de crédito que contengan cláusulas que permitan 
modificaciones del tipo deudor y, en su caso, los gastos incluidos en la 
[TAE] que no sean cuantificables en el momento del cálculo, la [TAE] se 
calculará partiendo del supuesto básico de que el tipo deudor y los demás 
gastos se mantendrán fijos al nivel inicial y se aplicarán hasta el término del 
contrato de crédito. 

5.      Si fuera necesario, la [TAE] se podrá calcular tomando como base los 
supuestos adicionales que figuran en el anexo I. 

Si los supuestos que figuran en el presente artículo y en la parte II del 
anexo I no resultan suficientes para calcular la [TAE] de manera uniforme, 
o no se ajustan ya a la situación comercial del mercado, la Comisión podrá 
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determinar los supuestos adicionales necesarios para el cálculo de la [TAE] 
o modificar los ya existentes. […]» 

9        El anexo I de la Directiva 2008/48 fija, en su parte I, la ecuación de base 
que define la TAE. Se precisa que el resultado del cálculo de esta ecuación 
se expresará con una precisión de un decimal como mínimo. Si la cifra del 
decimal siguiente es superior o igual a 5, el primer decimal se redondeará 
a la cifra superior. 

10      La parte II del referido anexo I expone los supuestos adicionales para 
calcular la TAE de la siguiente manera: 

«a)      si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de 
fondos, se considerará que el consumidor ha dispuesto del importe 
total del crédito inmediata y totalmente; 

b)      si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de 
fondos en general, pero impone, entre las diferentes formas de 
disposición, una limitación respecto del importe y del período de 
tiempo, se considerará que se ha dispuesto del importe del crédito en 
la fecha más temprana prevista en el contrato de crédito y con arreglo 
a dichos límites de disposición de fondos; 

c)      si un contrato de crédito establece diferentes formas de disposición 
de fondos con diferentes tasas o tipos deudores, se considerará que 
se ha dispuesto del importe total del crédito al más alto de los tipos 
deudores y con las tasas más elevadas aplicadas a la categoría de 
transacción más comúnmente utilizada en ese tipo de contrato de 
crédito; 

[…] 

f)      en el caso de contratos de crédito distintos de los créditos en forma 
de posibilidad de descubierto y de duración indefinida contemplados 
en los supuestos de las letras d) y e): 

[…] 

ii)      si no se conoce la fecha de celebración del contrato de crédito, 
se presumirá que la fecha de la disposición inicial es la fecha que 
tenga como resultado el intervalo más corto entre esa fecha y la 
del primer pago que deba hacer el consumidor; 

[…]» 

 Derecho eslovaco 

11      La zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(Ley n.º 129/2010 sobre crédito al consumo y otros créditos y préstamos en 
favor de los consumidores y por la que se modifican otras leyes), en su 
versión aplicable al litigio principal, se propone transponer en el Derecho 
eslovaco la Directiva 2008/48. 

12      El artículo 9, apartado 2, letra j), de dicha Ley preceptúa la siguiente: 

«El contrato de crédito deberá indicar: 

[…] 

j)      la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en 
el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán 
todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje». 

13      El artículo 11, apartado 1, de la citada ley prescribe lo siguiente: 

«El crédito al consumo concedido se considerará exento de intereses y 
gastos si: 

[…] 

b)      el contrato de crédito al consumo no contiene los elementos 
requeridos en el artículo 9, apartado 2, letras a) a k), r) e y), 

[…] 

d)      el contrato de crédito al consumo no indica correctamente la [TAE] en 
perjuicio del consumidor.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

14      El 4 de marzo de 2013, RN y Home Credit celebraron un contrato de 
crédito al consumo por una cuantía de 3 359,14 euros. El contrato 
mencionaba el importe de las mensualidades (89,02 euros), el tipo de 
interés (19,62 %) y la TAE (situada entre el 21,5 % y el 22,4 %). El contrato 
precisaba igualmente que la TAE dependía de la fecha en la que los fondos 
estuvieran a disposición de RN y que se le comunicaría tras esa fecha. 

15      Además, el contrato precisaba los plazos de vencimiento para la 
devolución del préstamo y estipulaba que el primer pago debía efectuarse 
a partir del mes siguiente a la fecha de puesta a disposición de los fondos, 
que los demás plazos vencían el 15 de cada mes natural y que el préstamo 
era reembolsable en 60 mensualidades. 

16      El 2 de julio de 2017, Home Credit informó a RN de que este había 
devuelto el préstamo en su totalidad, a saber, la cantidad de 
5 291,24 euros. 
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17      No obstante, RN ejercitó una acción de devolución de lo indebido contra 
Home Credit porque el crédito habría tenido que considerarse sin intereses 
ni gastos, dado que la TAE se había fijado en el contrato no mediante un 
tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo. 
Así, al considerar que solo debía pagar el importe del capital del préstamo, 
a saber, 3 359,14 euros, RN solicitó la devolución, por enriquecimiento sin 
causa, de la cantidad de 1 932,10 euros. 

18      Tal solicitud no fue estimada por el órgano jurisdiccional de primera 
instancia. Este consideró en particular que el préstamo acordado a RN por 
Home Credit era un crédito al consumo, cuyo contrato contenía todas las 
menciones requeridas en el artículo 9, apartado 2, de la Ley n.º 129/2010. 
Dicho órgano jurisdiccional estimó asimismo que el contrato no debía 
mencionar expresamente la TAE por referencia a un tipo único y que 
resultaría desproporcionado penalizar al prestamista declarando que el 
préstamo se considera sin intereses ni gastos tan solo porque la TAE se 
expresa mediante un porcentaje que se sitúa en una horquilla de dos 
valores (mínimo-máximo). 

19      RN interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente 
y este se pregunta si la determinación de la TAE mediante tal horquilla es 
contraria a la Directiva 2008/48. 

20      Este órgano jurisdiccional expone que Home Credit sostuvo que el 
contrato de crédito había sido celebrado por teléfono y que el recurrente 
disponía de 35 días para aceptar o rechazar la oferta de contrato de crédito. 
Home Credit alegó que, por esta razón, no había podido dar una indicación 
precisa sobre la fecha de puesta a disposición de los fondos, de la que 
dependía la TAE. 

21      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que esta 
alegación parece poco convincente a la luz de los supuestos enunciados 
en el anexo I, parte II, de la Directiva 2008/48, en particular los previstos en 
las letras a), c) o f) de esta parte. A su juicio, la falta de conocimiento de la 
fecha de puesta a disposición de los fondos no dispensa al prestamista de 
mencionar la TAE por referencia a un porcentaje preciso, expresado 
mediante un solo valor. 

22      En tales circunstancias, el Krajský súd v Trnave (Tribunal Regional de 
Trnava, Eslovaquia) decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«¿Debe interpretarse el artículo 10, [apartado 2], letra g), de la Directiva 
[2008/48] en el sentido de que el contrato de crédito al consumo cumple el 
requisito establecido en dicha disposición cuando la [TAE] se indique en el 
mismo no mediante un porcentaje concreto, sino mediante una horquilla de 
dos valores (mínimo — máximo)?» 
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 Sobre la cuestión prejudicial 

23      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita 
esencialmente que se dilucide si el artículo 10, apartado 2, letra g), de la 
Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, 
en un contrato de crédito al consumo, la TAE se exprese, no mediante un 
tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo. 

24      Ha de señalarse que la indicación de la TAE en forma de una horquilla de 
dos valores no es conforme al tenor literal de varias disposiciones de la 
Directiva 2008/48, en particular de los artículos 3 y 19, ni al sistema de esta. 
En efecto, de dichas disposiciones se desprende que la TAE debe 
expresarse en porcentaje, por referencia a una cifra concreta. 

25      Así, por una parte, el artículo 3, letra i), de la Directiva 2008/48, que define 
la TAE en el sentido de que corresponde al «coste total del crédito para el 
consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito 
concedido», obliga a fijar un porcentaje concreto. 

26      Por otra parte, del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2008/48, 
interpretado en relación con el anexo I, parte I, de esta, se desprende que 
la TAE se calcula según la fórmula matemática que figura en dicho anexo 
y debe reflejar, con algún decimal, todos los compromisos existentes o 
futuros, pactados por el prestamista y el consumidor. Además, el apartado 
5, párrafo segundo, de este artículo 19 indica que la TAE debe calcularse 
de manera uniforme. Tal como ha observado acertadamente el Gobierno 
eslovaco en sus observaciones escritas, el respeto de dichas 
prescripciones solo puede dar lugar a un resultado preciso, expresado con 
algún decimal. 

27      Esta interpretación se ve, por otro lado, corroborada por el objetivo 
perseguido por la Directiva 2008/48 y por la función que cumple la TAE en 
el sistema establecido por esta. 

28      A este respecto, procede recordar que la Directiva 2008/48 se adoptó con 
el doble objetivo de garantizar a todos los consumidores de la Unión 
Europea un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y 
facilitar el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo 
(sentencia de 5 de septiembre de 2019, Pohotovosť, C-331/18, 
EU:C:2019:665, apartado 41 y jurisprudencia citada). Del considerando 19 
de dicha Directiva se desprende que el fin de esta es, en particular, 
garantizar que el consumidor reciba, antes de la celebración del contrato 
de crédito, información adecuada, referente en concreto a la TAE en toda 
la Unión, que le permita comparar estos porcentajes. 

29      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de subrayar que, para un 
consumidor, la TAE reviste una importancia esencial en tanto que coste 
global del crédito, presentado en forma de un tipo de interés calculado de 
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acuerdo con una fórmula matemática única. En efecto, este tipo permite 
que el consumidor valore, desde el punto de vista económico, el alcance 
del compromiso que comporta la celebración del contrato de crédito 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2016, Radlinger 
y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 90 y jurisprudencia 
citada; de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, 
EU:C:2016:842, apartado 66 y jurisprudencia citada, y de 20 de septiembre 
de 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745, apartado 64). 

30      Desde esta perspectiva, la obligación de información formulada en el 
artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, en virtud de la cual el 
contrato de crédito deberá especificar de forma clara y concisa la TAE, 
contribuye a que se alcancen los objetivos perseguidos por esta Directiva 
(véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, 
Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, apartado 42 y jurisprudencia 
citada), en particular, al de un nivel elevado de protección de los intereses 
de los consumidores. 

31      Procede constatar que, si se permitiera prever, en un contrato de crédito, 
que la TAE pudiese expresarse por referencia no a un tipo único, sino a una 
horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo, no se cumpliría el criterio de 
claridad y de concisión fijado en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 
2008/48. Ahora bien, este criterio es esencial para que el consumidor 
pueda, tal como indica el considerando 31 de esta Directiva, conocer sus 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato de crédito. En efecto, el 
recurso a tal horquilla puede no solo hacer más difícil la apreciación del 
coste total del crédito, sino también inducir a error al consumidor respecto 
al alcance real de su compromiso. 

32      Cabe añadir que es irrelevante a este respecto la circunstancia, a la que 
hace referencia el órgano jurisdiccional remitente, de que determinada 
información, en particular la fecha de disposición del crédito o la fecha de 
celebración del contrato, no sea conocida por el prestamista cuando 
presenta al consumidor una oferta de contrato de crédito. 

33      En efecto, la Directiva 2008/48 prevé, en su anexo I, parte II, supuestos 
adicionales destinados a facilitar el cálculo de la TAE en caso de que 
determinados elementos no sean conocidos o cuando no sea posible, por 
otras razones, determinarlos. 

34      Así, cuando la fecha de disposición del crédito no es conocida, el 
prestamista dispone de los supuestos adicionales previstos, en particular, 
en el anexo I, parte II, letras a) a c), de la Directiva 2008/48 para calcular la 
TAE de manera precisa. Del mismo modo, cuando la fecha de celebración 
del contrato no es conocido, el anexo I, parte II, letra f), inciso ii), de esta 
Directiva prevé que se considerará como fecha de disposición inicial la que 
corresponda al intervalo más corto entre esta fecha y la fecha del primer 
pago que debe efectuar el consumidor. 
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35      Por consiguiente, debido en particular a dichos supuestos tendentes a 
facilitar el cálculo de la TAE de manera uniforme, no cabe sostener que la 
fijación de la TAE expresada mediante un tipo único no es posible o es 
excesivamente difícil, cuando tales elementos no son conocidos. 

36      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuestión prejudicial planteada que el artículo 10, apartado 2, letra g), de la 
Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, 
en un contrato de crédito al consumo, la TAE se exprese no mediante un 
tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un tipo máximo. 

 Costas 

37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a 
los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 
2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que, en un contrato de 
crédito al consumo, la tasa anual equivalente se exprese no mediante 
un tipo único, sino mediante una horquilla con un tipo mínimo y un 
tipo máximo. 
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nacional — Consecuencias de la declaración del carácter abusivo de la 
cláusula» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 3 de marzo de 2020 (*) 

En el asunto C-125/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de 
Barcelona, mediante auto de 16 de febrero de 2018, recibido en el Tribunal 
de Justicia ese mismo día, en el procedimiento entre 

Marc Gómez del Moral Guasch 

y 

Bankia, S. A., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta, 
Vicepresidenta, los Sres. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, 
M. Safjan y S. Rodin (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. L. Bay 
Larsen, T. von Danwitz, D. Šváby y F. Biltgen, la Sra. K. Jürimäe y el 
Sr. C. Lycourgos, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
25 de febrero de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Sr. Gómez del Moral Guasch, por los 
Sres. J. M. Erausquin Vázquez y A. Benavente Antolín y las 
Sras. M. Ortiz Pérez y S. Moreno de Lamo, abogados; 

–        en nombre de Bankia, S. A., por los Sres. R. Fernández-Aceytuno 
Sáenz de Santamaría, F. Manzanedo González, M. Muñoz García-
Liñán, V. Rodríguez de Vera Casado, L. Briones Bori y A. Fernández 
García, abogados; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1276276#Footnote*
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–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. J. García-
Valdecasas Dorrego y el Sr. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en calidad 
de agentes; 

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Brandon, en 
calidad de agente, asistido por la Sra. A. Howard, Barrister; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. N. Ruiz García y 
J. Baquero Cruz y por la Sra. C. Valero, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 10 de septiembre de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29), y en particular sus artículos 1, apartado 2, 4, apartado 2, 6, apartado 
1, 7, apartado 1, y 8. 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Marc 
Gómez del Moral Guasch y Bankia, S. A., en relación con la cláusula 
relativa al tipo de interés variable y remuneratorio recogida en el contrato 
de préstamo hipotecario celebrado entre ambas partes. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Según el vigésimo cuarto considerando de la Directiva 93/13, «los órganos 
judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios 
apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva dispone lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
[en los que] los Estados miembros o la [Unión Europea] son parte, no 
estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 4 de la misma Directiva dispone lo siguiente: 
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«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas 
se redacten de manera clara y comprensible.» 

6        A tenor del artículo 5 de la Directiva: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán 
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda 
sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más 
favorable para el consumidor. […]» 

7        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

8        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

9        El artículo 8 de la Directiva dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener[,] en el ámbito 
regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean 
compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor 
nivel de protección.» 

10      El anexo de la Directiva 93/13, que recoge una lista indicativa de cláusulas 
que pueden declararse abusivas, es del siguiente tenor: 

«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[…] 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

754 
 

l)      estipular que el precio de las mercancías se determine en el 
momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o 
al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin 
que en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente 
derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy 
superior al precio convenido al celebrar el contrato; 

[…] 

2.      Alcance de las letras g), j), y l) 

[…] 

c)      Las letras g), j) y l) no se aplicarán a: 

–      las transacciones relativas a títulos-valores, “instrumentos 
financieros” y otros productos o servicios cuyo precio esté 
vinculado a las fluctuaciones de “una cotización” o de un 
índice bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el 
profesional no controle; 

[…] 

d)      La letra l) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de 
adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales 
y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación 
del precio.» 

 Derecho español 

11      El artículo 1303 del Código Civil dispone lo siguiente: 

«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes.» 

12      La disposición adicional segunda de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 
1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los créditos 
hipotecarios (BOE n.º 112, de 11 de mayo de 1994, p. 14444), en la 
redacción que le dio otra Orden Ministerial de 27 de octubre de 1995 (BOE 
n.º 261, de 1 de noviembre de 1995, p. 31794) (en lo sucesivo, «Orden 
Ministerial de 5 de mayo de 1994»), disponía lo siguiente: 

«El Banco de España, previo informe de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, definirá mediante Circular un conjunto de índices o tipos 
de interés de referencia oficiales, susceptibles de ser aplicados por las 
entidades a las que se refiere el artículo 1.1 a los préstamos hipotecarios a 
interés variable, y hará públicos sus valores regularmente.» 
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13      El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE n.º 287, de 
30 de noviembre de 2007, p. 49181), dispone lo siguiente en su artículo 8, 
titulado «Derechos básicos de los consumidores y usuarios»: 

«Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: 

[…] 

b)      La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 
particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de 
cláusulas abusivas en los contratos. 

[…]» 

14      El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que lleva como epígrafe 
«Información previa al contrato», establece lo siguiente: 

«1.      Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un 
contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma 
clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la 
información relevante, veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y 
económicas. 

[…]» 

15      A tenor del artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, titulado 
«Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente»: 

«1.      En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas 
no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las 
Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas 
dependientes, aquellas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

[…] 

c)      Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las 
partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 

[…]» 

16      El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que lleva como epígrafe 
«Concepto de cláusulas abusivas», dispone lo siguiente: 

«1.      Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones 
no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 
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perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 

[…]» 

17      El artículo 27 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (BOE n.º 261, 
de 29 de octubre de 2011, p. 113242), que lleva como epígrafe «Tipos de 
interés oficiales», establece lo siguiente en su apartado 1, letra a): 

«A efectos de su aplicación por las entidades de crédito, en los términos 
previstos en esta orden ministerial, se publicarán mensualmente los 
siguientes tipos de interés oficiales: 

a)      Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para 
adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en 
España.» 

18      La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización (BOE n.º 233, de 28 de septiembre de 2013, 
p. 78787), establece, en su disposición adicional decimoquinta, que las 
referencias a los tipos previstos en el apartado 1 de dicha disposición y que 
desaparecen, entre los que está el índice de referencia basado en el tipo 
medio de los préstamos hipotecarios concedidos por las cajas de ahorros 
(en lo sucesivo, «IRPH de las cajas de ahorros»), serán sustituidas por el 
tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato; en defecto del 
tipo o índice de referencia previsto en el contrato, la sustitución se realizará 
por el «tipo de interés oficial denominado “tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, 
concedidos por las entidades de crédito en España”, aplicándole un 
diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo 
que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos 
disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que 
efectivamente se produce la sustitución del tipo». 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

19      El 19 de julio de 2001 el Sr. Gómez del Moral Guasch suscribió con la 
entidad de crédito de la que Bankia trae causa un contrato de préstamo 
hipotecario por importe de 132 222,66 euros para financiar la adquisición 
de una vivienda. 

20      La cláusula tercera bis de ese contrato, titulada «Tipo de interés variable», 
dispone que el tipo de interés que debe pagar el consumidor variará en 
función del IRPH de las cajas de ahorros (en lo sucesivo, «cláusula 
controvertida»). La cláusula controvertida es del siguiente tenor: 
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«El tipo de interés pactado se determinará por períodos semestrales, 
contados desde la fecha de firma del contrato, siendo durante el primer 
semestre el que figura en el apartado de la cláusula financiera tercera. Para 
semestres sucesivos, el tipo a aplicar será el tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, de Cajas 
de Ahorro, vigente en el momento de la revisión, que el Banco de España 
publica oficial y periódicamente en el B.O.E. para los préstamos 
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda, 
[redondeado] por exceso a un cuarto de punto porcentual, incrementado en 
0,25 puntos porcentuales [sic].» 

21      El Sr. Gómez del Moral Guasch presentó una demanda ante el Juzgado 
de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona, solicitando en particular la 
declaración de nulidad de la citada cláusula por ser supuestamente 
abusiva. 

22      El juzgado remitente expone en primer lugar que, como referencia para la 
revisión de los intereses variables de los préstamos hipotecarios, el IRPH 
de las cajas de ahorros es menos ventajoso que el tipo medio del mercado 
interbancario europeo (en lo sucesivo, «euríbor»), que, según indica, se 
utiliza en el 90 % de los préstamos hipotecarios suscritos en España. A su 
juicio, la utilización del IRPH de las cajas de ahorro representa un coste 
adicional de entre 18 000 y 21 000 euros por préstamo. 

23      El juzgado remitente se pregunta, a continuación, si el hecho de que el 
IRPH de las cajas de ahorro sea un índice regulado tiene como 
consecuencia que deba aplicarse la excepción prevista en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 93/13, aun cuando la sujeción de las partes del 
contrato de préstamo al mencionado índice resulte de la aplicación de una 
cláusula del propio contrato. 

24      El juzgado remitente se pregunta también si debe informarse al 
consumidor del método de cálculo del índice de referencia y de su evolución 
en el pasado para que el propio consumidor pueda valorar la carga 
económica del préstamo contratado. A este respecto, el juzgado remitente 
observa que, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección que el establecido por la Directiva 93/13, la excepción que se 
deriva del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva no ha sido transpuesta 
al ordenamiento jurídico español. 

25      Por otra parte, el juzgado remitente pide que se dilucide si, en el caso de 
que la cláusula controvertida no sea conforme con el Derecho de la Unión, 
la sustitución del IRPH de las cajas de ahorros por el euríbor o la devolución 
del capital prestado sin el abono de intereses serían conformes con la 
Directiva 93/13 la sustitución del IRPH de las cajas de ahorros por el euríbor 
o la devolución del capital prestado sin el abono de intereses. 
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26      En tales circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de 
Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      [El IRPH de las cajas de ahorro] ¿debe ser objeto de tutela por el 
juzgador, en el sentido de examinar que sea comprensible para el 
consumidor, sin que sea óbice el que esté regulado por disposiciones 
reglamentarias o administrativas, al no ser este un supuesto previsto 
en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, ya que no se trata 
de una disposición obligatoria sino que se incorpora tal interés 
variable y remuneratorio opcionalmente por el profesional del 
contrato? 

2)      a)      Conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, no 
transpuest[o] en nuestro ordenamiento, ¿resulta contrario a la 
Directiva 93/13 y a su artículo 8 que un órgano jurisdiccional 
español invoque y aplique el artículo 4, apartado 2, de la misma 
cuando tal disposición no ha sido transpuesta a nuestro 
ordenamiento por voluntad del legislador, que pretendió un nivel 
de protección completo respecto de todas las cláusulas que el 
profesional pueda insertar en un contrato suscrito con 
consumidores, incluso las que afectan al objeto principal del 
contrato, incluso si estuvieran redactadas de manera clara y 
comprensible? 

b)      En todo caso, ¿es necesario transmitir información o publicidad 
sobre los siguientes hechos o datos, o alguno de ellos, para la 
comprensión de la cláusula esencial, en concreto del IRPH [de 
las cajas de ahorros]? 

i)      Explicar cómo se configura […] el tipo de referencia, es 
decir, informar que este índice incluye las comisiones y 
demás gastos sobre el interés nominal, que se trata de una 
media simple no ponderada, que el profesional [debe] 
conocer y transmitir que [debe] aplicar un diferencial 
negativo y que los datos proporcionados no son públicos, 
en comparación con el otro habitual, el euríbor. 

ii)      Explicar cómo evolucionó en el pasado y podría 
evolucionar en el futuro, informando y publicitando aquellas 
gráficas que expliquen de manera clara y comprensible al 
consumidor la evolución de este tipo específico en relación 
con el euríbor, tipo habitual de los préstamos con garantía 
hipotecaria. 

c)      Y de concluir el TJUE que incumbe al órgano judicial remitente 
[examinar] el carácter abusivo de las cláusulas contractuales y 
deducir todas las consecuencias conforme a su Derecho 
nacional, se pregunta al Tribunal si la falta de información de 
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todos ellos, ¿no supondría la falta de comprensión de la cláusula 
al no ser clara para el consumidor medio, artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, o que su omisión conllevaría un trato 
desleal por parte del profesional y que, por lo tanto, el 
consumidor de ser informado conveniente[mente] no hubiera 
aceptado referenciar su préstamo al IRPH [de las cajas de 
ahorros]? 

3)      Si se declara la nulidad del IRPH [de las cajas de ahorros], ¿cuál de 
las dos consecuencias siguientes, en defecto de pacto o si este 
resultase más perjudicial para el consumidor, sería conforme a los 
artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13? 

i)      La integración del contrato, aplicando un índice sustitutorio 
habitual, el euríbor, al tratarse de un contrato esencialmente 
vinculado a un interés productivo a favor de la entidad, [quien 
tiene la condición de] profesional. 

ii)      Dejar de aplicar el interés, con la única obligación de devolver el 
capital prestado en los plazos estipulados por parte del 
prestatario o deudor.» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

27      Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada 
jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por 
el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez 
nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. 
Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, 
en su caso. las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia 
de 7 de agosto de 2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, apartado 34). 

28      A este respecto, si bien la primera cuestión prejudicial como tal se refiere 
al IRPH de las cajas de ahorros, para dar una respuesta útil al juzgado 
remitente procede entender que mediante aquella dicho juzgado pide que 
se dilucide si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que queda fuera del ámbito de aplicación de 
esa misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario 
celebrado entre un consumidor y un profesional que prevé que el tipo de 
interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia 
oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de 
crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

760 
 

29      Según el mencionado artículo 1, apartado 2, las cláusulas contractuales 
que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no estarán 
sometidas a las disposiciones de la Directiva 93/13. 

30      Así pues, el citado precepto establece la exclusión de tales cláusulas del 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, exclusión que es de 
interpretación estricta (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de 
septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, 
apartados 27 y 31 y jurisprudencia citada). 

31      Tal exclusión requiere que concurran dos requisitos: la cláusula 
contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y esta 
disposición debe ser imperativa (sentencias de 10 de septiembre de 2014, 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 78, y de 20 de septiembre 
de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 28). 

32      Para determinar si concurren los mencionados requisitos, el Tribunal de 
Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar si la cláusula 
contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se 
apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con 
independencia de su elección o normas de naturaleza dispositiva y, por 
tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no 
hayan pactado otra cosa (sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE 
Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 26; de 10 de septiembre de 
2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79, y de 20 de 
septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, 
apartados 29 y 30). 

33      En el caso de autos, de la descripción que hace el juzgado remitente de 
la normativa nacional aplicable al litigio principal se desprende que dicha 
normativa no incluía la obligación de establecer en las cláusulas de 
retribución recogidas en contratos de préstamo hipotecario la aplicación de 
uno de los seis índices oficiales establecidos en la Circular 8/1990 del 
Banco de España, de 7 de septiembre, a Entidades de Crédito, sobre 
transparencia de las operaciones y protección de la clientela (BOE n.º 226, 
de 20 de septiembre de 1990, p. 27498), en la redacción aplicable al litigio 
principal (en lo sucesivo, «Circular 8/1990»). 

34      A este respecto, tal como observó en lo sustancial el Abogado General en 
los puntos 78 a 83 de sus conclusiones, resulta, sin perjuicio de que el 
juzgado remitente compruebe este extremo, que la Orden Ministerial de 5 
de mayo de 1994 no obligaba a utilizar en los préstamos a tipo de interés 
variable un índice de referencia oficial, entre los que se incluye el IRPH de 
las cajas de ahorros, sino que se limitaba a fijar los requisitos que debían 
cumplir los «índices o tipos de interés de referencia» para que las entidades 
de crédito pudieran utilizarlos. 
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35      Por lo tanto, sin perjuicio de la posible comprobación por parte del juzgado 
remitente, Bankia tenía la facultad de definir el tipo de interés variable, 
según indica el anexo II, punto 3 bis, apartado 1, letra d), de la Orden 
Ministerial de 5 de mayo de 1994, «de cualquier otro modo, siempre que 
[resultara] claro, concreto y comprensible por el prestatario, y [fuera] 
conforme a Derecho». 

36      En consecuencia, la referencia al IRPH de las cajas de ahorros en la 
cláusula controvertida para el cálculo de los intereses adeudados en el 
marco del contrato sobre el que versa el litigio principal no es el resultado 
de una disposición legal o reglamentaria imperativa, en el sentido de la 
jurisprudencia que se ha recordado en los apartados 31 y 32 de la presente 
sentencia. Por ello, sin perjuicio de que el juzgado remitente compruebe 
este extremo, la cláusula sí está comprendida en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 93/13. 

37      De ello se deduce que procede responder a la primera cuestión prejudicial 
que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que sí está comprendida en el ámbito de aplicación de esa 
misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario 
celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de 
interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia 
oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de 
crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa 
no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con 
independencia de la elección de las partes en el contrato ni su aplicación 
supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra cosa. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial, letra a) 

38      Mediante su segunda cuestión prejudicial, letra a), el juzgado remitente 
pide que se dilucide si la Directiva 93/13, y en particular su artículo 8, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que los tribunales de un 
Estado miembro apliquen el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva con 
el fin de no examinar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula 
contractual redactada de forma clara y comprensible y que se refiere al 
objeto principal del contrato cuando la segunda de las disposiciones citadas 
no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro. 

39      No obstante, de las explicaciones incluidas en el auto de remisión sobre 
la segunda cuestión prejudicial se desprende que mediante la primera parte 
de esta cuestión el juzgado remitente se interroga más concretamente 
sobre la posibilidad de que un órgano judicial nacional pueda examinar, aun 
cuando no se haya transpuesto el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
93/13 al Derecho interno, si cláusulas como la controvertida cumplen la 
exigencia de transparencia preceptuado por dicha Directiva. 
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40      Procede observar con carácter preliminar que en el caso de autos el 
juzgado remitente ha planteado la segunda cuestión prejudicial, letra a), 
partiendo de la premisa de que no se ha transpuesto el artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico español. 

41      Por su parte, Bankia y el Gobierno español sostienen que, en las 
sentencias 406/2012, de 18 de junio de 2012 (ES:TS:2012:5966), y 
241/2013, de 9 de mayo de 2013 (ES:TS:2013:1916), el Tribunal Supremo 
declaró que el legislador español había transpuesto el artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13 al Derecho nacional mediante la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE n.º 89, de 14 
de abril de 1998, p. 12304). Esas mismas partes afirman que, según las 
citadas sentencias: en primer lugar, la expresión «justo equilibrio de las 
contraprestaciones», que figuraba en la legislación española antes de la 
adopción de la Directiva 93/13, fue sustituida por «desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones» para limitar el control de contenido del 
posible carácter abusivo de la cláusula contractual; en segundo lugar, que 
no puede darse un control propiamente dicho de precios ni del equilibrio de 
las prestaciones, y, en tercer lugar, que los elementos esenciales del 
contrato, si bien están excluidos del control de contenido, pueden ser objeto 
de control por la vía de la inclusión y de la transparencia. 

42      No obstante, habida cuenta de lo precisado en el apartado 39 de la 
presente sentencia sobre el alcance de la segunda cuestión prejudicial, 
letra a), no es necesario pronunciarse sobre la transposición efectiva del 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico 
español. 

43      Resulta oportuno recordar a tal efecto que, según reiterada jurisprudencia, 
el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la 
idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 
profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel 
de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de las mismas (véanse, en particular, las sentencias de 3 de junio de 2010, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, 
apartado 27 y jurisprudencia citada, y de 26 de marzo de 2019, Abanca 
Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, 
apartado 49). 

44      Habida cuenta de tal situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a 
los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda 
cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada 
para apreciar su eventual carácter abusivo. En este contexto incumbe al 
juez nacional, atendiendo a los criterios enunciados en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 5 de la Directiva 93/13, determinar si, dadas la 
circunstancias propias del caso concreto, la cláusula en cuestión cumple 
las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que impone dicha 
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Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, 
RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 42 a 48; de 30 de abril 
de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 40, 
y de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 
y C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 50). 

45      Sin embargo, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, puesto en 
relación con su artículo 8, permite a los Estados miembros prever en la 
legislación de transposición de esta Directiva que «la apreciación del 
carácter abusivo» no abarca las cláusulas previstas en aquella disposición, 
siempre que tales cláusulas se hayan redactado de forma clara y 
comprensible (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de junio de 
2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, 
EU:C:2010:309, apartado 32, y de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 41). 

46      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha destacado que esa misma 
exigencia de redacción clara y comprensible figura en el artículo 5 de la 
Directiva 93/13, que prevé que las cláusulas contractuales deben respetarla 
«siempre» (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, 
Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 67 y 68, y de 
20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, 
apartado 43). De ello se deduce que la referida exigencia se aplica en 
cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en el ámbito 
de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva y aun cuando el 
Estado miembro de que se trate no haya transpuesto esta disposición. Tal 
exigencia no puede reducirse únicamente al carácter comprensible de la 
cláusula contractual en un plano formal y gramatical (sentencia de 30 de 
abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, 
apartado 71). 

47      Procede pues responder a la segunda cuestión prejudicial, letra a), que la 
Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 8, debe 
interpretarse en el sentido de que los tribunales de un Estado miembro 
están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una 
cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, con 
independencia de la transposición del artículo 4, apartado 2, de dicha 
Directiva al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras b) y c) 

48      Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras b) y c), el juzgado 
remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva 93/13, y en 
particular sus artículos 4, apartado 2, y 5, debe interpretarse en el sentido 
de que, para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula 
contractual que, en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, fija un 
tipo de interés variable cuyo modo de cálculo se considera que resulta 
complejo para el consumidor medio, el profesional debe comunicar al 
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consumidor de que se trate información sobre el método de cálculo del 
índice en que se basa el cálculo del mencionado tipo de interés y sobre la 
evolución de tal índice en el pasado y cómo podría evolucionar en un futuro. 

49      A ese respecto, como observó el Abogado General en los puntos 106 a 
109 de sus conclusiones, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia relativa a la exigencia de transparencia, tiene una importancia 
fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un 
contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las 
consecuencias de la celebración del contrato. En función, principalmente, 
de esa información el consumidor decide si desea quedar vinculado 
contractualmente adhiriéndose a las condiciones redactadas de antemano 
por el profesional (sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, 
C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 44; de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 70; de 21 de diciembre 
de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980, apartado 50, y de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y 
otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 48). 

50      De ello se deduce que, como ya se ha señalado en el apartado 46 de la 
presente sentencia, la exigencia de transparencia de las cláusulas 
contractuales, tal como resulta de los artículos 4, apartado 2, y 5 de la 
Directiva 93/13, no puede reducirse exclusivamente a su carácter 
comprensible en un plano formal y gramatical. Toda vez que el sistema de 
protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en 
lo relativo, en particular, al nivel de información, la mencionada exigencia 
de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por 
tanto, de transparencia, a que obliga la propia Directiva, debe interpretarse 
de manera extensiva (sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 71 y 72, y de 20 de septiembre 
de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 44). 

51      Así pues, por lo que se refiere a una cláusula que, en el marco de un 
contrato de préstamo hipotecario, estipule la retribución del 
correspondiente préstamo mediante intereses que se calculan según un 
tipo variable, la referida exigencia se ha de entender como la obligación no 
solo de que la cláusula considerada sea comprensible para el consumidor 
en un plano formal y gramatical, sino también de que posibilite que el 
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto 
del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en 
criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, 
potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones 
financieras (véanse en este sentido, por analogía, las sentencias de 30 de 
abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 
75, y de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, 
EU:C:2017:703, apartado 51). 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

765 
 

52      Dado que la competencia del Tribunal de Justicia comprende 
exclusivamente la interpretación de las disposiciones del Derecho de la 
Unión, en este caso de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la 
sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 48 y jurisprudencia citada), corresponde solo al 
órgano judicial remitente llevar a cabo las comprobaciones necesarias a 
este respecto, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre 
los que figuran la publicidad y la información proporcionadas por el 
prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo 
(sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, 
EU:C:2015:127, apartado 75, y de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y 
otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 46). Más concretamente, 
incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias 
que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que 
se trate, se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que 
pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en 
particular, el coste total de su préstamo. Desempeñan un papel decisivo en 
tal apreciación, por una parte, la cuestión de si las cláusulas están 
redactadas de forma clara y comprensible, de manera que permitan a un 
consumidor medio, según se ha descrito a este en el apartado 51 de la 
presente sentencia, evaluar tal coste y, por otra parte, la falta de mención 
en el contrato de préstamo de la información que se considere esencial a 
la vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de 
dicho contrato (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, 
C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 47 y jurisprudencia citada). 

53      Por lo que respecta a una cláusula como la mencionada en el apartado 51 
de la presente sentencia, que incluye una referencia a un tipo de interés 
variable cuyo valor exacto no puede determinarse en un contrato de 
préstamo para toda la vigencia del contrato, procede hacer constar, como 
observó el Abogado General en los puntos 122 y 123 de sus conclusiones, 
que es pertinente a efectos de tal análisis la circunstancia de que los 
elementos principales relativos al cálculo del IRPH de las cajas de ahorros 
resultaban fácilmente asequibles a cualquier persona que tuviera intención 
de contratar un préstamo hipotecario, puesto que figuraban en la Circular 
8/1990, publicada a su vez en el Boletín Oficial del Estado. Esta 
circunstancia permitía a un consumidor razonablemente atento y perspicaz 
comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los 
préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, 
incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, y 
que, en el contrato de préstamo hipotecario en cuestión, ese índice se 
redondeaba por exceso a un cuarto de punto porcentual, incrementado en 
el 0,25 %. 

54      También resulta pertinente para evaluar la transparencia de la cláusula 
controvertida la circunstancia de que, según la normativa nacional vigente 
en la fecha de celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal, 
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las entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores 
de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante 
los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de 
préstamo y del último valor disponible. Tal información también puede dar 
al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas 
que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil 
de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el 
IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés. 

55      Por consiguiente, el juzgado remitente deberá comprobar si en el contexto 
de la celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal Bankia 
cumplió efectivamente con todas las obligaciones de información 
establecidas por la normativa nacional. 

56      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial, letras b) y c), que la Directiva 93/13, y en 
particular sus artículos 4, apartado 2, y 5, debe interpretarse en el sentido 
de que, para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula 
contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo 
hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un plano 
formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en 
condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo 
del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos 
y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente 
significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. 
Constituyen elementos especialmente pertinentes para la valoración que el 
juez nacional debe efectuar a este respecto, por un lado, la circunstancia 
de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo 
de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga 
intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del 
modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de 
información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el 
cálculo de ese mismo tipo de interés. 

 Sobre la tercera cuestión prejudicial 

57      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el juzgado remitente pide 
sustancialmente que se dilucide si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 
1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen 
a que, en caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual 
abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los intereses 
variables de un préstamo, y en defecto de pacto en contrario entre las 
partes, el juez nacional sustituya tal índice por un índice legal o imponga al 
prestatario la obligación de devolver el capital prestado en los plazos 
estipulados sin el abono de intereses. 
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58      Debe recordarse en primer lugar que, con arreglo al artículo 6, apartado 
1, de la Directiva 93/13, incumbe al juez nacional abstenerse de aplicar las 
cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes para 
el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, 
EU:C:2009:350, apartado 35; de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y de 26 de marzo de 2019, 
Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, 
EU:C:2019:250, apartado 52). 

59      En segundo lugar, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando 
el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional 
integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula 
(sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 73; de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77, y de 26 de marzo de 2019, 
Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, 
EU:C:2019:250, apartado 53). 

60      De este modo, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el 
contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tal contrato, dicha 
facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo 
previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada 
facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los 
profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas 
abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que 
los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber 
que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato 
podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, 
garantizando de este modo el interés de dichos profesionales (sentencias 
de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
EU:C:2012:349, apartado 69; de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 79, y de 26 de marzo de 2019, 
Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, 
EU:C:2019:250, apartado 54). 

61      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en una situación 
en la que un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor no 
puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a que el juez nacional, en 
aplicación de principios del Derecho de los contratos, suprima la cláusula 
abusiva sustituyéndola por una disposición supletoria de Derecho nacional 
en aquellos casos en que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva 
obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto así 
el consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, que 
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representen para este una penalización (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartados 80 a 84; de 26 de marzo de 2019, Abanca 
Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, 
apartados 56 y 64, y de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C-260/18, 
EU:C:2019:819, apartado 48). 

62      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal sustitución de 
una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional 
queda plenamente justificada a la luz de la finalidad de la Directiva 93/13. 
En efecto, se ajusta al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, ya que esta disposición pretende reemplazar el equilibrio formal que 
el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas, y no anular 
todos los contratos que contengan cláusulas abusivas (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, 
C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 81 y 82 y jurisprudencia citada, y de 
26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 57). 

63      Si, en una situación como la descrita en el apartado 58 de la presente 
sentencia, no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una 
disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el 
contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a 
consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter 
disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. En 
efecto, en el caso de un contrato de préstamo, tal anulación tendría en 
principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del 
préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de 
la capacidad económica del consumidor, y, por esa razón, penalizaría a 
este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría 
de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca (véanse, en 
este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84, y de 26 de marzo de 
2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, 
EU:C:2019:250, apartado 58). 

64      Por consiguiente, procede considerar que, en una situación en la que un 
contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un profesional y un 
consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva 
que se refiere a un índice legal de cálculo del tipo de interés variable 
aplicable al préstamo, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no 
puede interpretarse en el sentido de que se opone a que el juez nacional, 
con el fin de evitar la nulidad del contrato, sustituya esa cláusula por un 
índice establecido como supletorio por el Derecho nacional, en la medida 
en que la anulación del contrato exponga al consumidor a consecuencias 
especialmente perjudiciales (véase, por analogía, la sentencia de 26 de 
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marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 59). 

65      En el caso de autos la cláusula controvertida establece que el cálculo del 
tipo de interés variable se basará en el IRPH de las cajas de ahorros. No 
obstante, de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia 
resulta que este índice legal, previsto por la Circular 8/1990, fue 
reemplazado, en virtud de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre de 2013, por un índice sustitutivo que el 
Gobierno español califica de «supletorio». En efecto, sin perjuicio de la 
comprobación que lleve a cabo el juzgado remitente, la disposición 
adicional citada establece que se aplicará dicho índice sustitutorio en 
defecto de otro acuerdo diferente entre las partes del contrato. 

66      En este contexto, en el supuesto de que el juzgado remitente constatara, 
en primer lugar, el carácter abusivo de la cláusula controvertida; en 
segundo lugar, que el contrato de préstamo hipotecario sobre el que versa 
el litigio principal no podría sobrevivir sin tal cláusula, y, en tercer lugar, que 
debido a la anulación del contrato el demandante en el litigio principal 
quedaría expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, podría 
reemplazar la cláusula controvertida por el índice sustitutivo contemplado 
en la Ley 14/2013, siempre que pueda considerarse que con arreglo al 
Derecho nacional el referido índice tiene carácter supletorio. 

67      Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que 
los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en caso de 
declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un 
índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un 
préstamo, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta 
de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato 
de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula 
abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor 
expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales. 

 Sobre la solicitud de limitación temporal de los efectos de la presente 
sentencia 

68      Dado que la tercera cuestión prejudicial se formulaba para el supuesto de 
que se declarara la «nulidad del IRPH de las cajas de ahorros», el Gobierno 
español solicitó al Tribunal de Justicia en sus observaciones escritas y 
orales que limitara los efectos temporales de la sentencia. Ha de precisarse 
que la petición del Gobierno español se basa en la premisa de que, en caso 
de declaración de nulidad de cláusulas contractuales como la controvertida, 
el contrato de préstamo subsistiría sin el abono de intereses. 

69      Tal como se ha recordado en el apartado 52 de la presente sentencia, la 
competencia del Tribunal de Justicia comprende exclusivamente la 
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interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, en este caso 
la Directiva 93/13. 

70      Pues bien, de la respuesta a la tercera cuestión prejudicial resulta que, en 
caso de declaración de nulidad de cláusulas como la controvertida, el juez 
nacional quedará facultado, en las condiciones que se han recordado en el 
apartado 67 de la presente sentencia, para sustituir el índice adoptado en 
la cláusula en cuestión por un índice legal que sea aplicable a falta de 
acuerdo en contrario de las partes del contrato. 

71      En estas circunstancias, las consecuencias financieras de la eventual 
declaración de nulidad de una cláusula de estas características para las 
entidades bancarias en particular y para el sistema bancario en general no 
pueden determinarse únicamente sobre la base de la interpretación del 
Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en el marco del 
presente asunto (véase, por analogía, la sentencia de 21 de marzo de 2013, 
RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 60 y 61). 

72      De lo anterior resulta que no procede limitar temporalmente los efectos de 
la presente sentencia. 

 Costas 

73      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que sí está comprendida en el ámbito de aplicación 
de esa misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo 
hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que 
estipule que el tipo de interés aplicable al préstamo se base en 
uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la 
normativa nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar 
a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa no 
establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con 
independencia de la elección de las partes en el contrato ni su 
aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan 
pactado otra cosa. 
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2)      La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 
8, debe interpretarse en el sentido de que los tribunales de un 
Estado miembro están obligados a examinar el carácter claro y 
comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto 
principal del contrato, con independencia de la transposición del 
artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva al ordenamiento jurídico 
de ese Estado miembro. 

3)      La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 
5, debe interpretarse en el sentido de que, para cumplir con la 
exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija 
un tipo de interés variable en un contrato de préstamo 
hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un 
plano formal y gramatical, sino también permitir que el 
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente 
atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el 
funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de 
interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y 
comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente 
significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones 
financieras. Constituyen elementos especialmente pertinentes 
para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este 
respecto, por un lado, la circunstancia de que los elementos 
principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés 
resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga 
intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la 
publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por 
otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el 
pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de 
interés. 

4)      Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en 
caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual 
abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los 
intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya 
por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de 
las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo 
hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula 
abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al 
consumidor expuesto a consecuencias especialmente 
perjudiciales. 

 

 

STJUE 5 de marzo de 2020 (C-679/18) 
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«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
2008/48/CE — Contratos de crédito al consumo — Artículo 8 — Obligación 
del prestamista de comprobar la solvencia del consumidor — Normativa 
nacional — Posibilidad de oponer la prescripción a la excepción de nulidad 
del contrato propuesta por el consumidor — Artículo 23 — Sanciones — 
Carácter efectivo, proporcionado y disuasorio — Juez nacional — Examen 
de oficio del cumplimiento de dicha obligación» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 

de 5 de marzo de 2020 (*) 

En el asunto C-679/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okresní soud v Ostravě (Tribunal 
comarcal de Ostrava, República Checa), mediante resolución de 25 de 
octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 
2018, en el procedimiento entre 

OPR-Finance s.r.o. 

y 

GK, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 

integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, y los Sres. T. von 
Danwitz y C. Vajda (Ponente), Jueces; 

Abogado General: Sra. J. Kokott; 

Secretario: Sr. M. Longar, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
4 de septiembre de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil y 
por la Sra. S. Šindelková, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y 
por las Sras. P. Barros da Costa, M. J. Marques y C. Farto, en calidad 
de agentes; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224110&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1275359#Footnote*
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–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. G. Goddin y 
P. Němečková, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia 
pública el 14 de noviembre de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 
2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre OPR-
Finance s.r.o. y GK en relación con una reclamación de los importes 
pendientes de pago en virtud de un contrato de crédito concedido a GK por 
la citada sociedad. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos 7, 9, 26, 28 y 47 de la Directiva 2008/48 son del 
siguiente tenor: 

«(7)      Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un 
funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es 
necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de 
ámbitos esenciales. […] 

[…] 

(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben poder 
mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las previstas por 
la presente Directiva. Pero tal restricción solo debe aplicarse cuando en la 
Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas 
disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de 
mantener o adoptar normas nacionales. […] Del mismo modo, los Estados 
miembros pueden, por ejemplo, mantener o adoptar disposiciones 
nacionales sobre la terminación del contrato de venta de bienes o 
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prestación de servicios en caso de que el consumidor ejerza su derecho de 
desistimiento del contrato de crédito. […] 

[…] 

(26)      […] En un mercado crediticio en expansión, en particular, es 
importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma 
irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del 
prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el control necesario 
para evitar tales comportamientos, así como los medios necesarios para 
sancionar a los prestamistas en caso de que ello ocurra. […] [L]os 
prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente 
la solvencia del consumidor. A tal efecto, se les deberá permitir servirse de 
la información facilitada por el consumidor no solo durante la preparación 
del contrato de crédito, sino también durante toda la relación comercial. Las 
autoridades de los Estados miembros podrían también dar instrucciones y 
orientaciones adecuadas a los prestamistas. Los consumidores, por su 
parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales. 

[…] 

(28)      Para evaluar la situación financiera de un consumidor, el 
prestamista debe también consultar las bases de datos pertinentes; las 
circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas consultas 
tengan distinto alcance. […] 

[…] 

(47)      Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones 
aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y garantizar su aplicación. Si bien la elección 
de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, estas han 
de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.» 

4        El artículo 8 de esa misma Directiva, que lleva como epígrafe «Obligación 
de evaluar la solvencia del consumidor», establece en su apartado 1: 

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el 
contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, 
sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el 
consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de 
datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los 
prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una 
consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta 
obligación.» 

5        El artículo 23 de la citada Directiva, que lleva como epígrafe «Sanciones», 
dispone lo siguiente: 
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«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables 
a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a 
la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.» 

 Derecho checo 

 Ley n.º 257/2016 de Crédito al Consumo 

6        La Directiva 2008/48 fue incorporada al ordenamiento jurídico checo 
mediante la Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Ley 
n.º 257/2016, de crédito al consumo). 

7        El artículo 86 de la citada Ley, que lleva como epígrafe «Evaluación de la 
solvencia del consumidor», dispone lo siguiente: 

«(1)      Antes de celebrar un contrato de crédito al consumo o de modificar 
cualquier obligación prevista en el contrato que dé lugar a un importante 
aumento del importe total del crédito, el prestamista deberá evaluar la 
solvencia del consumidor basándose en la información precisa, fiable, 
suficiente y proporcionada, facilitada por el consumidor y, en caso 
necesario, procedente de una base de datos que permita evaluar la 
solvencia del consumidor o de otras fuentes. El prestamista únicamente 
concederá el crédito cuando el resultado de evaluar la solvencia del 
consumidor indique que no existen dudas razonables en cuanto a la 
capacidad del consumidor para reembolsar el crédito. 

(2)      Al evaluar la solvencia del consumidor, el prestamista deberá 
analizar, entre otros datos, la capacidad de aquel para efectuar los 
reembolsos mensuales del crédito al consumo estipulados, mediante una 
comparación entre los ingresos y los gastos del consumidor, y teniendo en 
cuenta los medios de que dispone para responder de las deudas existentes. 
El prestamista deberá tener en cuenta el valor de los bienes del consumidor 
únicamente en caso de que, en virtud del contrato proyectado entre ambos, 
el crédito al consumo deba reembolsarse total o parcialmente con cargo al 
producto de la venta de tales bienes del consumidor, en lugar de mediante 
cuotas periódicas mensuales, o si de la situación financiera del consumidor 
se desprende que será capaz de reembolsar el crédito al consumo con 
independencia de los ingresos que tenga.» 

8        El artículo 87 de la misma Ley, que lleva como epígrafe «Consecuencias 
del incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del 
consumidor», establece en su apartado 1: 

«En caso de que un prestamista conceda a un consumidor un crédito al 
consumo incumpliendo lo dispuesto en la segunda frase del artículo 86, 
apartado 1, el contrato será nulo. El consumidor podrá invocar la nulidad 
durante un plazo de tres años contados desde la fecha de celebración del 
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contrato. En tal caso, el consumidor deberá devolver el principal del crédito 
al consumo recibido dentro de un término acorde con sus posibilidades 
financieras.» 

 Ley n.º 89/2012 por la que se aprueba el Código Civil 

9        El artículo 586 de la zákon č. 89/2012, občanský zákoník (Ley n.º 89/2012, 
por la que se aprueba el Código Civil), establece lo siguiente: 

«(1)      Cuando se haya previsto la eventual nulidad de un negocio jurídico 
con el fin de proteger los intereses de una persona determinada, esa 
persona será la única que podrá alegar la nulidad. 

(2)      Si la persona legitimada no alega la nulidad del negocio jurídico, se 
entenderá que este es válido.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

10      El 21 de abril de 2017, GK concertó a distancia un contrato de crédito 
renovable con OPR-Finance, en virtud del cual esta sociedad proporcionó 
a GK la cantidad de 4 900 coronas checas (CZK) (aproximadamente 
192 euros). 

11      Como GK no llevó a cabo los pagos periódicos a los que se había 
obligado, OPR-Finance presentó una demanda ante el Okresní soud v 
Ostravě (Tribunal Comarcal de Ostrava, República Checa) el 7 de junio de 
2018, en la que solicitaba que se condenara a GK a abonar la cantidad de 
7 839 coronas checas (aproximadamente 307 euros), junto con los 
intereses de demora legales devengados desde el 1 de octubre de 2017 
hasta el pago completo de dicha cantidad. 

12      De la resolución de remisión se desprende que, durante la tramitación del 
litigio principal, OPR-Finance no afirmó, ni mucho menos probó, que 
hubiera evaluado la solvencia del prestatario antes de la celebración del 
contrato de crédito en cuestión. 

13      Por su parte, GK no alegó la nulidad del contrato derivada de ese hecho. 
Ahora bien, en virtud del artículo 87, apartado 1, de la Ley n.º 257/2016, la 
sanción de nulidad del contrato de crédito únicamente se aplica a instancia 
del consumidor. El tribunal remitente considera que la citada norma es 
contraria a la protección del consumidor, garantizada por la Directiva 
2008/48. 

14      A este respecto, el tribunal remitente observa en primer lugar que, de 
acuerdo con la jurisprudencia sentada por los tribunales checos y con la 
doctrina científica de ese país, se prohíbe al juez nacional aplicar de oficio 
la sanción de nulidad relativa resultante del artículo 87, apartado 1, de la 
Ley n.º 257/2016, de crédito al consumo. En segundo lugar, es sumamente 
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raro que los consumidores, que en la mayoría de los litigios de crédito al 
consumo no están asistidos por un abogado, propongan una excepción de 
nulidad del contrato por el hecho de que el prestamista no haya evaluado 
su solvencia. 

15      Por otro lado, el tribunal remitente considera que interpretar el Derecho 
nacional de conformidad con la Directiva 2008/48 podría resultar contra 
legem, pues ello obligaría al juez nacional a aplicar de oficio la sanción 
prevista en el artículo 87, apartado 1, de la Ley n.º 257/2016, de crédito al 
consumo. 

16      En estas circunstancias, el Okresní soud v Ostravě (Tribunal comarcal de 
Ostrava) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Se opone el artículo 8 de la Directiva 2008/48, en relación con el 
artículo 23 de esa misma Directiva, a una normativa nacional que prevé que 
la sanción por el incumplimiento de la obligación del prestamista de evaluar 
la solvencia del consumidor antes de la celebración del contrato de crédito 
sea la nulidad [relativa] del contrato, con el consiguiente deber del 
consumidor de restituir el principal al prestamista dentro de un término 
acorde con sus posibilidades financieras, sanción (nulidad del contrato de 
crédito) que únicamente se aplica si la invoca el consumidor (es decir, si 
este propone una excepción de nulidad del contrato) dentro de un plazo de 
prescripción de tres años? 

2)      ¿Exige el artículo 8 de la Directiva 2008/48, en relación con el artículo 
23 de esa misma Directiva, que un órgano judicial nacional aplique de oficio 
la sanción prevista en la normativa nacional en caso de incumplimiento por 
parte del prestamista de su obligación de evaluar la solvencia del 
consumidor (es decir, aun cuando el consumidor no solicite expresamente 
su aplicación)?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

17      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar 
conjuntamente, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide 
si el artículo 8 de la Directiva 2008/48, en relación con su artículo 23, debe 
interpretarse en el sentido de que, por una parte, exige que el juez nacional 
examine de oficio si se ha producido un incumplimiento de la obligación 
precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor, 
establecida en ese mismo artículo 8, y deduzca las consecuencias que se 
deriven, en virtud del Derecho nacional, del incumplimiento de dicha 
obligación, y en el sentido de que, por otra parte, se opone a las normas 
nacionales que sancionan únicamente tal incumplimiento con la nulidad del 
contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de 
restituir el principal al prestamista dentro de un término acorde con sus 
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posibilidades financieras, a condición de que el consumidor invoque la 
nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años. 

18      A este respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha recordado en 
numerosas ocasiones la obligación que incumbe al juez nacional de 
examinar de oficio si se han infringido determinadas disposiciones del 
Derecho de la Unión en materia de consumo (sentencia de 21 de abril de 
2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 62, 
así como la jurisprudencia citada). 

19      Tal obligación se justifica por el hecho de que el sistema de protección se 
basa, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la idea de 
que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al 
profesional, tanto en lo referente a la capacidad de negociación como al 
nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido 
de las mismas (sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, 
C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 63 y jurisprudencia citada). 

20      Se desprende del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, 
interpretado a la luz de su considerando 28, que —antes de celebrar un 
contrato de crédito— el prestamista está obligado a evaluar la solvencia del 
consumidor, obligación que puede incluir, cuando proceda, la consulta de 
las bases de datos pertinentes. A este respecto, cabe recordar que la 
finalidad de tal obligación es, de conformidad con el considerando 26 de 
dicha Directiva, responsabilizar al prestamista e impedirle que conceda 
créditos a consumidores que no sean solventes. 

21      Asimismo, en la medida en que tiene por objeto proteger a los 
consumidores frente a los riesgos de sobreendeudamiento y de insolvencia, 
tal obligación contribuye a alcanzar el objetivo de la Directiva 2008/48, que, 
como se desprende de sus considerandos 7 y 9, consiste en establecer, en 
materia de crédito al consumo, una armonización completa e imperativa en 
un cierto número de ámbitos clave, armonización que se considera 
necesaria para garantizar a todos los consumidores de la Unión Europea 
un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para facilitar 
el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo (sentencia 
de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, 
EU:C:2014:190, apartado 42). Esta obligación es, por lo tanto, de 
fundamental importancia para el consumidor. 

22      Además, existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor no invoque 
la norma jurídica destinada a protegerle, entre otras razones por ignorar la 
existencia de tal norma (sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 65, así como la 
jurisprudencia citada). 
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23      De las consideraciones anteriores se desprende que, tal como ha 
declarado el Tribunal de Justicia en relación con el cumplimiento de la 
obligación de información prevista en el artículo 10, apartado 2, de la 
Directiva 2008/48 —obligación que, como se ha recordado en el apartado 
20 de la presente sentencia, también contribuye a la consecución del 
objetivo de dicha Directiva—, no podría lograrse una protección efectiva del 
consumidor si el juez nacional no estuviera obligado, tan pronto como 
disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello, a 
examinar de oficio si se ha cumplido la obligación del prestamista 
establecida en el artículo 8 de la misma Directiva (véase, por analogía, la 
sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, 
EU:C:2016:283, apartados 66 y 70). 

24      Por otra parte, cuando el juez nacional haya comprobado de oficio que se 
ha incumplido la referida obligación, estará obligado, sin esperar a que el 
consumidor formule una petición a tal efecto, a deducir de ello todas las 
consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de tal 
incumplimiento, a condición de respetar el principio de contradicción y de 
que las sanciones que imponga el Derecho nacional se ajusten a las 
exigencias del artículo 23 de la Directiva 2008/48, tal como han sido 
interpretadas por el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la 
sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C-377/14, 
EU:C:2016:283, apartados 71, 73 y 74). A este respecto, hay que tener 
presente que el artículo 23 de la citada Directiva establece, por un lado, que 
el régimen de sanciones aplicables en el supuesto de infracción de las 
disposiciones nacionales aprobadas en aplicación del artículo 8 de dicha 
Directiva debe definirse de tal manera que las sanciones sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias y, por otro lado, que los Estados miembros 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. 
Dentro de estos límites, la elección del régimen de sanciones queda a 
discreción de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia 
de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, 
EU:C:2014:190, apartados 42 y 43). 

25      Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada sobre el principio 
de cooperación leal, formulado en el artículo 4 TUE, apartado 3, los 
Estados miembros, aun cuando conservan la facultad de elegir las 
sanciones, deben velar por que las infracciones del Derecho de la Unión 
sean sancionadas en condiciones materiales y procedimentales análogas 
a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e 
importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un 
carácter efectivo, proporcionado y disuasorio (sentencia de 27 de marzo de 
2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, UE:C:2014:190, apartado 44 y 
jurisprudencia citada). 

26      Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el rigor de las 
sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que 
castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio y respetando al 
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mismo tiempo el principio general de proporcionalidad (véase la sentencia 
de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, 
EU:C:2016:842, apartado 63 y jurisprudencia citada). 

27      Cabe añadir que corresponde a los tribunales nacionales, que son los 
únicos competentes para interpretar y aplicar el Derecho nacional, 
determinar si, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto de 
que conocen, las sanciones en cuestión cumplen tales requisitos y son 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

28      No obstante, el Tribunal de Justicia, al resolver sobre una petición de 
decisión prejudicial, puede aportar precisiones que orienten la apreciación 
de los tribunales nacionales (véase, por analogía, la sentencia de 21 de 
noviembre de 2018, de Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, apartado 
91 y jurisprudencia citada). 

29      En el presente asunto, de acuerdo con la información aportada en la 
petición de decisión prejudicial, el incumplimiento de la obligación 
precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del prestatario —
obligación impuesta por el artículo 86 de la Ley n.º 257/2016, de crédito al 
consumo—, se sanciona, en virtud del artículo 87 de dicha Ley, con la 
nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del 
consumidor de devolver únicamente al prestamista el principal dentro de un 
término acorde con sus posibilidades financieras, siempre que el 
consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres 
años contados desde la fecha de celebración del contrato. Por lo tanto, en 
caso de que se aplique la sanción establecida en la citada Ley, es decir, la 
nulidad del contrato de crédito, el prestamista perderá el derecho a obtener 
el pago de los intereses y de los gastos pactados. 

30      A este respecto, procede hacer constar que, en la medida en que la 
aplicación de tal sanción conduce a que el prestamista ya no tenga derecho 
a los intereses y gastos pactados, dicha sanción está en consonancia con 
la gravedad de las infracciones que reprime y, en particular, produce un 
efecto realmente disuasorio (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 
de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, 
apartados 52 y 53, y de 9 noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, 
C-42/15, EU:C:2016:842, apartado 69). 

31      Ha de precisarse que, habida cuenta de la importancia del objetivo de 
protección de los consumidores inherente a la obligación del prestamista 
de evaluar la solvencia del prestatario, el Tribunal de Justicia ya ha 
declarado que, si la sanción de privación de los intereses se viera 
debilitada, o pura y simplemente perdiera todo efecto, de ello se deduciría 
necesariamente que tal sanción no es realmente disuasoria (véase, en este 
sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, 
C-565/12, EU:C:2014:190, apartados 52 y 53). 
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32      De la resolución de remisión se desprende que la aplicación de la sanción 
de nulidad del contrato de crédito está supeditada al requisito de que el 
consumidor alegue la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres 
años. A este respecto, debe recordarse que, de conformidad con reiterada 
jurisprudencia, cuando no existe normativa de la Unión en la materia, 
corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, en virtud 
del principio de autonomía de procedimiento de los Estados miembros, 
establecer las normas procesales destinadas a garantizar la salvaguardia 
de los derechos subjetivos que el Derecho de la Unión atribuye a los 
justiciables, a condición, sin embargo, de que tal regulación procesal no 
sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter 
interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este 
sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance, 
C-449/13, EU:C:2014:2464, apartado 23). 

33      En lo que atañe al principio de equivalencia, procede hacer constar que el 
Tribunal de Justicia no dispone de dato alguno que pueda suscitar dudas 
sobre la conformidad con dicho principio del requisito relativo al plazo de 
prescripción de que se trata en el procedimiento principal. 

34      Por lo que se refiere al principio de efectividad, basta con señalar que, 
como se desprende de los apartados 22 y 23 de la presente sentencia, la 
protección eficaz del consumidor requiere, en una situación en la que el 
prestamista ejercita una acción contra el consumidor basada en el contrato 
de crédito, que el juez nacional examine de oficio el cumplimiento por el 
prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la Directiva 
2008/48 y que, si comprueba que tal obligación se ha incumplido, deduzca 
las consecuencias previstas por el Derecho nacional, sin esperar a que el 
consumidor presente una demanda en ese sentido, con observancia del 
principio de contradicción. 

35      En el caso de una sanción como la nulidad del contrato de crédito, con la 
consiguiente obligación de restituir el principal, cabe precisar que, cuando 
la voluntad del consumidor sea contraria a la aplicación de esa sanción, 
debería tenerse en cuenta su opinión (véanse, por analogía, las sentencias 
de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, apartado 
33, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, 
apartado 35). 

36      De estos factores se desprende que el principio de eficacia se opone a 
que la sanción de nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente 
obligación de restituir el principal, aplicable en caso de incumplimiento por 
parte del prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la 
Directiva 2008/48, se someta al requisito de que el consumidor invoque la 
nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años. 
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37      Esta conclusión no puede ser cuestionada por la alegación, formulada por 
el Gobierno checo en sus observaciones escritas, de que las disposiciones 
nacionales sobre la supervisión prudencial de las instituciones crediticias 
establecen también una sanción administrativa en forma de multa de hasta 
20 millones CZK (aproximadamente 783 000 euros) por la concesión de 
créditos con incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del 
consumidor. 

38      En efecto, cabe señalar que la Comisión Europea sostuvo en la vista, sin 
ser rebatida, que la autoridad supervisora checa competente —a saber, el 
Banco Nacional Checo— nunca ha notificado una resolución de imposición 
de multas por el incumplimiento de esa obligación por parte del prestamista. 
Además, como ha expuesto la Abogada General en el punto 82 de sus 
conclusiones, tales sanciones no pueden garantizar por sí solas de manera 
suficientemente eficaz la protección de los consumidores frente a los 
riesgos de sobreendeudamiento e insolvencia que persigue la Directiva 
2008/48, ya que no afectan a la situación de un consumidor concreto al que 
se ha concedido un contrato de crédito incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 8 de dicha Directiva. 

39      En cualquier caso, cuando el legislador nacional, como sucede en el 
presente asunto, haya previsto para sancionar tal incumplimiento, además 
de una sanción administrativa, una sanción de Derecho civil que puede 
beneficiar al consumidor interesado, esa sanción —habida cuenta de la 
especial importancia que la Directiva 2008/48 atribuye a la protección de 
los consumidores— deberá aplicarse de conformidad con el principio de 
eficacia. 

40      Por último, según la información contenida en la petición de decisión 
prejudicial, en virtud de la jurisprudencia sentada por los tribunales checos 
se prohíbe al juez nacional aplicar de oficio la sanción de nulidad del 
contrato de crédito, con la consiguiente obligación de devolver el principal, 
prevista en caso de incumplimiento de la obligación precontractual del 
prestamista de evaluar la solvencia del consumidor. 

41      En lo que atañe a tal prohibición, es preciso recordar que, conforme a 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al aplicar el Derecho 
interno los tribunales nacionales están obligados a interpretarlo en la 
medida de lo posible a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva 
2008/48, para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo 
dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero. Esta obligación de 
interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la 
Unión es inherente al régimen del Tratado FUE, en la medida en que 
permite a los tribunales nacionales garantizar, en el marco de sus 
competencias, la plena eficacia del Derecho de la Unión cuando resuelven 
los litigios de que conocen (sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 79). 
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42      Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones 
que el principio de interpretación conforme exige que los tribunales 
nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y 
aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo 
lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena eficacia de la 
Directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo 
perseguido por esta (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero 
de 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, apartado 27 y 
jurisprudencia citada). 

43      Es preciso añadir que los tribunales nacionales, incluidos los que 
resuelven en última instancia, deben modificar, cuando ello sea necesario, 
la jurisprudencia nacional ya consolidada si esta se basa en una 
interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una 
directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, 
Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, apartado 56 y jurisprudencia 
citada). 

44      De lo anterior se desprende que el tribunal remitente no puede considerar 
válidamente, en el litigio principal, que se encuentra en la imposibilidad de 
interpretar las disposiciones nacionales de que se trata de conformidad con 
el Derecho de la Unión por el mero hecho de que los tribunales checos las 
hayan interpretado de manera incompatible con ese Derecho. Por lo tanto, 
corresponde al tribunal remitente garantizar la plena eficacia de la Directiva 
2008/48, dejando inaplicada en caso de necesidad, de oficio, la 
interpretación adoptada por los tribunales checos, puesto que tal 
interpretación no es compatible con el Derecho de la Unión (véase, por 
analogía, la sentencia de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C-554/14, 
EU:C:2016:835, apartados 69 y 70, así como la jurisprudencia citada). 

45      No obstante, esta obligación de interpretación conforme tiene sus límites 
en los principios generales del Derecho, concretamente en el principio de 
seguridad jurídica, en el sentido de que no puede servir de fundamento para 
una interpretación contra legem del Derecho nacional. 

46      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 8 y 23 de la Directiva 
2008/48 deben interpretarse en el sentido de que exigen que el órgano 
judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un incumplimiento 
de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del 
consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, y deduzca las 
consecuencias que se derivan, en virtud del Derecho nacional, del 
incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones se atengan a 
los requisitos del citado artículo 23. Los artículos 8 y 23 de la Directiva 
2008/48 deben igualmente interpretarse en el sentido de que se oponen a 
un régimen nacional con arreglo al cual el incumplimiento por parte del 
prestamista de su obligación precontractual de evaluar la solvencia del 
consumidor se sanciona únicamente con la nulidad del contrato de crédito, 
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con la consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al 
prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades financieras, 
a condición de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de 
prescripción de tres años. 

 Costas 

47      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito 
al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del 
Consejo, deben interpretarse en el sentido de que exigen que el 
órgano judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un 
incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de 
evaluar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de 
dicha Directiva, y deduzca las consecuencias que se derivan, en virtud 
del Derecho nacional, del incumplimiento de tal obligación, siempre 
que las sanciones se atengan a los requisitos del citado artículo 23. 
Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben igualmente 
interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen nacional 
con arreglo al cual el incumplimiento por parte del prestamista de su 
obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor se 
sanciona únicamente con la nulidad del contrato de crédito, con la 
consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al 
prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades 
financieras, a condición de que el consumidor invoque la nulidad 
dentro de un plazo de prescripción de tres años. 

 

 

 

 

STJUE 11 de marzo de 2020 (C-511/17) 
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«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo denominado en divisas — Artículo 
4, apartado 1 — Toma en consideración de todas las demás cláusulas del 
contrato a efectos de apreciar el carácter abusivo de la cláusula 
impugnada — Artículo 6, apartado 1 — Examen de oficio por el juez 
nacional del carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el contrato — 
Alcance» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 

de 11 de marzo de 2020 (*) 

En el asunto C-511/17, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal 
General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 18 de julio de 2017, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de agosto de 2017, en el 
procedimiento entre 

Györgyné Lintner 

y 

UniCredit Bank Hungary Zrt., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 

integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala, el 
Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez 
de la Sala Tercera, y la Sra. L. S. Rossi y los Sres. J. Malenovský y 
F. Biltgen, Jueces; 

Abogado General: Sr. E. Tanchev; 

Secretaria: Sra. R. Șereș, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
19 de septiembre de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de UniCredit Bank Hungary Zrt., por los Sres. Z. Lajer y 
Á. Szőke y por la Sra. J. Pettkó-Szandtner, ügyvédek; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér, en calidad 
de agente; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224339&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1275071#Footnote*
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–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. L. Havas y N. Ruiz 
García, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 19 de diciembre de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 6, 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 (DO 1993, L 95, p. 29). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la 
Sra. Györgyné Lintner y UniCredit Bank Hungary Zrt. (en lo sucesivo, 
«UniCredit Bank») en relación con el carácter abusivo de determinadas 
cláusulas que figuran en un contrato de préstamo hipotecario denominado 
en divisas. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión Europea. 

3        Según el considerando vigésimo primero de la Directiva 93/13: 

«Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores por un profesional y que, si a pesar de ello 
figuraran tales cláusulas, estas no obligarían al consumidor y el contrato 
seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre 
que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia». 

4        El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva establece lo siguiente: 

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual 
se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración 
del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa». 

5        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
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abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

7        El artículo 8 de dicha Directiva establece lo siguiente: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

 Derecho húngaro 

8        En virtud del artículo 3, apartado 2, de la a Polgári perrendtartásról szóló 
1952. Évi III. törvény (Ley n.º III de 1952, de Enjuiciamiento Civil), en su 
versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento 
Civil»): 

«Salvo disposición legal en contrario, el tribunal estará vinculado por las 
pretensiones y alegaciones jurídicas efectuadas por las partes. El tribunal 
tomará en consideración las pretensiones y alegaciones formuladas por las 
partes atendiendo a su contenido y no a su denominación formal. […]» 

9        El artículo 23, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo 
siguiente: 

«Son de la competencia de los Tribunales Generales: 

[…] 

k)      los litigios entablados al objeto de que se declare la invalidez de 
cláusulas contractuales abusivas; 

[…]». 

10      Con arreglo al artículo 73/A, apartado 1, de la misma Ley: 

«La representación mediante abogado será obligatoria: 

[…] 
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b)      en los procedimientos que competan en primera instancia a los 
Tribunales Generales, en todas las fases del procedimiento y también en 
los procedimientos de recurso […]». 

11      A tenor del artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

«El fallo no podrá extenderse más allá de lo solicitado en la demanda o en 
la contestación a la demanda; esta norma se aplicará también a las 
pretensiones accesorias a la pretensión principal (intereses, gastos, etc.).» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

12      El 13 de diciembre de 2007, la Sra. Lintner celebró con UniCredit Bank un 
contrato de préstamo hipotecario denominado en divisas. Este contrato 
incluye determinadas cláusulas que confieren a UniCredit Bank el derecho 
de modificación unilateral del mismo. 

13      El 18 de julio de 2012, la Sra. Lintner presentó ante el Fővárosi 
Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) una demanda para 
que se declarara la invalidez, con efectos retroactivos, de las mencionadas 
cláusulas, demanda basada, en particular, en la Directiva 93/13. La 
demanda fue desestimada por dicho tribunal mediante sentencia de 29 de 
agosto de 2013. 

14      A raíz del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Lintner, el Fővárosi 
Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría) anuló la citada 
sentencia mediante auto dictado el 1 de abril de 2014, devolviendo el 
asunto al Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital). El 
Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital) recordó en ese auto 
que, en la jurisprudencia relativa a la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia 
ha mencionado sistemáticamente el principio según el cual, en los asuntos 
relativos a contratos celebrados con consumidores, el juez debe examinar 
de oficio el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en ellos. Precisó 
a este respecto que, según su interpretación de la citada Directiva y de la 
jurisprudencia relativa a la misma, así como del Derecho nacional aplicable, 
solo es posible una aplicación eficaz de dicha Directiva si el juez nacional 
examina de oficio la totalidad del contrato controvertido. De este modo, 
requirió al Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) a que 
instara a la parte demandante a que se manifestara sobre si deseaba 
invocar el carácter abusivo de las cláusulas a las que se refería aquel auto 
o de otras cláusulas del contrato que no habían sido objeto de su demanda 
inicial, y si se consideraba vinculada por el contrato una vez excluidas las 
cláusulas en cuestión. 

15      Tras haber reanudado el examen del asunto, mediante auto dictado el 7 
de diciembre de 2015 el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la 
Capital) puso fin al procedimiento, basándose en que la Sra. Lintner no 
había atendido al requerimiento formulado para que solicitara «la aplicación 
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de las consecuencias jurídicas de la invalidez», con arreglo a una 
legislación ad hoc relativa a los contratos de préstamo denominados en 
divisas como el controvertido en el litigio principal, adoptada durante el año 
2014, esto es, con posterioridad a la celebración de los contratos de 
préstamo a los que afecta. Esta legislación comprende, en particular, la a 
Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire 
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [Ley XXXVIII de 2014, por la 
que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución de la 
Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) para la unificación de doctrina en 
materia de contratos de préstamo celebrados por entidades financieras con 
consumidores], y la a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos 
egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített 
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. 
évi XL. törvény [Ley XL de 2014, sobre las normas aplicables a la 
liquidación de cuentas a la que se refiere la Ley XXXVIII de 2014, por la 
que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución de la 
Kúria (Tribunal Supremo) para la unificación de doctrina en materia de 
contratos de préstamo celebrados por entidades financieras con 
consumidores, y sobre otras disposiciones; en lo sucesivo, 
respectivamente, «Ley DH1» y «Ley DH2»], que contienen disposiciones 
que regulan la declaración del carácter abusivo y las consecuencias que 
deben deducirse de ello con respecto a determinadas cláusulas que figuran 
en tales contratos, a saber, las relativas, por una parte, a la facultad 
unilateral de modificar el contrato y, por otra parte, al diferencial entre los 
tipos de cambio de compra y de venta de la divisa en cuestión. 

16      El 29 de marzo de 2016, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la 
Capital), resolviendo un nuevo recurso de apelación interpuesto por la 
Sra. Lintner, confirmó el auto recurrido en lo relativo a las cláusulas del 
contrato contempladas en las Leyes DH1 y DH2, pero lo anuló en todo lo 
demás e instó al Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) a 
que dictara una nueva resolución. 

17      A este respecto, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital) 
consideró que, si bien las cláusulas contempladas en las Leyes DH1 y DH2 
ya no podían efectivamente ser objeto de resolución judicial, el Fővárosi 
Törvényszék (Tribunal General de la Capital) debía no obstante, a la vista 
de las pretensiones de la Sra. Lintner, examinar las cláusulas de ese mismo 
contrato relativas a la certificación notarial de los hechos, a las causas de 
resolución unilateral del contrato y a determinados gastos a cargo del 
consumidor. 

18      El Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital), que ha de 
pronunciarse sobre tales cláusulas, señala que, de este modo, está 
obligado a examinar de oficio cláusulas contractuales que la Sra. Lintner no 
criticó en primera instancia, sin que esta última tampoco haya mencionado 
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en los motivos de su recurso elementos fácticos que permitan inferir que 
también solicitaba que se declarara el carácter abusivo de las 
estipulaciones a las que se refiere el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior 
de la Capital). 

19      Por consiguiente, el tribunal remitente se pregunta sobre en qué medida, 
por un lado, debe examinar el carácter abusivo de cada una de las 
cláusulas de un contrato en el que algunas de ellas son objeto de la 
demanda presentada por el consumidor y, por otro lado, sobre en qué 
medida está vinculado, en el marco de dicho examen, por las pretensiones 
de la parte demandante. A este respecto, se remite, en particular, a la 
sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350), 
de la que resulta que la apreciación de oficio del carácter abusivo de las 
cláusulas viene motivada por el hecho de que el consumidor ignora sus 
derechos o de que los gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante 
los tribunales le disuaden de ejercerlos. Por último, el juez remitente precisa 
que, en el Derecho húngaro, los procedimientos que tienen por objeto que 
se declare el carácter abusivo de cláusulas contractuales solo pueden 
iniciarse con intervención de un abogado. 

20      Dadas estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de 
la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva [93/13] 
—teniendo asimismo en cuenta la normativa nacional que obliga a 
actuar mediante representación por un abogado— en el sentido de 
que ha de efectuarse un examen individual de cada una de las 
cláusulas contractuales desde el punto de vista de su posible carácter 
abusivo, con independencia de que para la resolución de la 
reclamación formulada en la demanda sea realmente necesario 
examinar la totalidad de las cláusulas contractuales? 

2)      O bien, contrariamente a lo expuesto en la primera cuestión 
prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 en el sentido de que el examen de todas las demás 
cláusulas del contrato ha de efectuarse con el fin de apreciar el 
carácter abusivo de la cláusula que constituye la base de la 
reclamación? 

3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, 
¿esto puede significar que el examen de la totalidad del contrato es 
necesario para poder declarar el carácter abusivo de la cláusula en 
cuestión, por lo que no procede examinar el carácter abusivo de cada 
elemento de un modo autónomo y con independencia de la cláusula 
contractual impugnada en la demanda?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 
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 Sobre la primera cuestión prejudicial 

21      Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide 
sustancialmente que se dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que un juez nacional que conoce 
de una demanda presentada por un consumidor y que tiene por objeto que 
se declare el carácter abusivo de determinadas cláusulas incluidas en un 
contrato celebrado por este último con un profesional está obligado a 
examinar de oficio e individualmente todas las demás cláusulas 
contractuales, sin que hayan sido impugnadas por el consumidor, a fin de 
verificar si pueden considerarse abusivas. 

22      De la resolución de remisión se desprende que la demanda inicial 
presentada por la Sra. Lintner tenía únicamente por objeto que se declarara 
el carácter abusivo de las cláusulas contractuales que atribuyen a UniCredit 
Bank la facultad de modificar unilateralmente el contrato de préstamo de 
que se trata en el litigio principal. No obstante, en la fase actual del 
procedimiento, el tribunal remitente ha de pronunciarse sobre la cuestión 
de si está obligado, en virtud de la Directiva 93/13, a ampliar de oficio el 
litigio pendiente ante él, como le impone el auto dictado en apelación por el 
Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital), a la apreciación del 
carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato relativas a la 
certificación notarial de los hechos, a las causas de resolución del contrato 
y a determinados gastos a cargo de la Sra. Lintner, aunque esta última no 
haya impugnado tales cláusulas en su demanda inicial. 

23      A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el 
sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea 
de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al 
profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 
de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de las mismas (véanse, en particular, las sentencias de 4 de junio de 2009, 
Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, apartado 22, y de 17 de mayo de 
2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, 
C-147/16, EU:C:2018:320, apartado 26). 

24      El Tribunal de Justicia también ha declarado que, habida cuenta de esta 
situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Como se 
desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que 
pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los 
derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda 
restablecer la igualdad entre estas (sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel 
de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, 
EU:C:2018:320, apartado 27 y jurisprudencia citada). 
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25      Con el fin de garantizar la protección a que aspira la citada Directiva, el 
Tribunal de Justicia ha subrayado que la situación de desequilibrio existente 
entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse mediante una 
intervención positiva, ajena a las partes del contrato (sentencias de 9 de 
noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, 
apartado 48, y de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool 
Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, apartado 28 
y jurisprudencia citada). 

26      En consecuencia, en primer lugar y según reiterada jurisprudencia, el juez 
nacional deberá apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo 
de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional (sentencias de 17 de mayo de 2018, Karel 
de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, 
EU:C:2018:320, apartado 29, y de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y 
OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 apartado 87 y jurisprudencia 
citada). 

27      Por lo tanto, el examen de oficio obligatorio que el juez nacional que 
conoce del asunto debe efectuar en virtud de la Directiva 93/13 se limita, 
en un primer momento, a las cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo 
puede determinarse sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho 
que figuran en los autos a disposición del juez nacional. En efecto, si este 
último no dispone de todos esos elementos, no estará en condiciones de 
proceder al mencionado examen de oficio (véase, en este sentido, la 
sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, 
EU:C:2018:711, apartados 46 y 47). 

28      En un segundo momento, el examen de oficio debe respetar los límites 
del objeto del litigio, entendido como el resultado que una parte persigue 
con sus pretensiones, tal como hayan sido formuladas y a la luz de los 
motivos invocados en apoyo de las mismas. 

29      Para empezar, aunque la protección del consumidor a la que aspira la 
Directiva 93/13 exige una intervención positiva por parte del juez nacional 
que conoce del asunto, es necesario, para que tal protección pueda 
concederse, que se haya iniciado un procedimiento judicial a instancia de 
una de las partes en el contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 1 
de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, 
apartado 63). 

30      A continuación, la efectividad de la protección que, en virtud de la citada 
Directiva, el juez nacional de que se trate debe conceder al consumidor 
mediante una intervención de oficio no puede llegar hasta el punto de que 
se ignoren o sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las partes 
lo hayan definido en sus pretensiones, interpretadas a la luz de los motivos 
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que hayan invocado, de modo que el juez nacional no está obligado a 
ampliar el litigio más allá de las pretensiones formuladas y de los motivos 
invocados ante él, analizando de manera individual, con el fin de verificar 
su carácter eventualmente abusivo, todas las demás cláusulas de un 
contrato en el que solo algunas de ellas son objeto de la demanda de que 
conoce. 

31      Esta apreciación se justifica, en particular, por el hecho de que tanto el 
principio dispositivo —según el cual las partes definen el objeto del litigio— 
como el principio ne ultra petita —conforme al cual el juez no puede 
pronunciarse más allá de las pretensiones de las partes—, principios a los 
que también el Gobierno húngaro se refirió en la vista, podrían verse 
vulnerados si los tribunales nacionales estuvieran obligados, en virtud de la 
Directiva 93/13, a ignorar o a sobrepasar los límites del objeto del litigio 
fijados en las pretensiones y en los motivos de las partes, tal como ha 
señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 43 y 51 de sus 
conclusiones. 

32      Por lo tanto, en virtud de la protección que debe concederse al consumidor 
con arreglo a la Directiva 93/13, el juez nacional habrá de examinar de oficio 
una determinada cláusula contractual, dentro de los límites del objeto del 
litigio del que conoce, para evitar que las pretensiones del consumidor sean 
desestimadas mediante una resolución judicial que acabe adquiriendo, en 
su caso, fuerza de cosa juzgada, cuando tales pretensiones habrían podido 
estimarse si el consumidor no hubiera dejado de invocar por ignorancia el 
carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

33      Conviene también precisar que, para que el consumidor pueda 
beneficiarse plenamente de la protección que la Directiva 93/13 le concede 
y para que no se menoscabe el efecto útil de tal protección, el juez nacional 
no debe hacer una lectura formalista de las pretensiones de las que conoce, 
sino que, por el contrario, debe captar su contenido a la luz de los motivos 
invocados en apoyo de las mismas. 

34      De las consideraciones expuestas en los apartados 27 a 33 de la presente 
sentencia se desprende que están sujetas a la obligación de examen de 
oficio que incumbe al juez nacional que conoce del asunto únicamente 
aquellas cláusulas contractuales que, aunque no hayan sido impugnadas 
por el consumidor en su demanda, estén vinculadas al objeto del litigio tal 
como las partes lo hayan definido, a la vista de las pretensiones que hayan 
formulado y de sus motivos, y que tales cláusulas deben ser examinadas, 
para verificar su eventual carácter abusivo, tan pronto como el juez 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. 

35      En segundo lugar, por lo que respecta al cumplimiento de la mencionada 
obligación de examen de oficio, aunque esta última se limite a las cláusulas 
a las que se refiere el apartado anterior, no puede deducirse de ello que, a 
efectos de ese examen, el juez nacional que conoce del asunto deba en 
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todo caso atenerse exclusivamente a los elementos de hecho y de Derecho 
invocados por las partes, para limitar el examen a aquellas cláusulas cuyo 
carácter abusivo pueda apreciarse de manera definitiva basándose 
únicamente en tales elementos. 

36      En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones 
que incumbe al juez nacional acordar de oficio diligencias de prueba para 
determinar si una cláusula que figura en el contrato del que trae causa el 
litigio que debe resolver, celebrado entre un profesional y un consumidor, 
está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (véanse, 
en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi 
Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, apartado 56, y de 7 de noviembre de 
2019, Profi Credit Polska, C-419/18 y C-483/18, EU:C:2019:930, 
apartado 66). 

37      Del mismo modo, como también ha señalado, en esencia, el Abogado 
General en los puntos 61 a 64 de sus conclusiones, si los elementos de 
hecho y de Derecho que figuran en los autos ante el juez nacional suscitan 
serias dudas en cuanto al carácter abusivo de determinadas cláusulas que 
no fueron mencionadas por el consumidor, pero que guardan relación con 
el objeto del litigio, sin que sea posible realizar apreciaciones definitivas al 
respecto, incumbe al juez nacional acordar, si es necesario de oficio, 
diligencias de prueba con el fin de completar los autos, requiriendo a las 
partes, con plena observancia del principio de contradicción, para que le 
aporten las aclaraciones y los documentos necesarios al efecto. 

38      De ello se deduce que el juez nacional está obligado a acordar de oficio 
diligencias de prueba como las mencionadas en el apartado anterior de la 
presente sentencia siempre que los elementos de hecho y de Derecho que 
ya figuran en los autos susciten serias dudas en cuanto al carácter abusivo 
de determinadas cláusulas que, aunque no hayan sido impugnadas por el 
consumidor, estén vinculadas al objeto del litigio, y que, por consiguiente, 
el examen de oficio que incumbe realizar al juez nacional exige que se 
acuerden tales diligencias de prueba. 

39      En el caso de autos, de las consideraciones que figuran en el apartado 22 
de la presente sentencia parece desprenderse que el tribunal remitente 
parte de la premisa de que las cláusulas que no han sido impugnadas por 
la Sra. Lintner no están vinculadas al objeto del litigio principal, en la medida 
en que lo que se resuelva sobre sus pretensiones, referidas 
específicamente a las cláusulas que permiten a UniCredit Bank modificar 
unilateralmente el contrato, no depende en modo alguno de la apreciación 
relativa a esas cláusulas. Pues bien, en tal caso, la obligación de examen 
de oficio que resulta de la Directiva 93/13 no se extiende a tales cláusulas, 
sin perjuicio de las comprobaciones que el tribunal remitente deberá, en su 
caso, efectuar en lo que atañe al objeto concreto del litigio, a la vista de las 
pretensiones formuladas y los motivos invocados por la Sra. Lintner. Sin 
embargo, ello no obsta para la posibilidad de la que podría, en su caso, 
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prevalerse la Sra. Lintner, en virtud del Derecho nacional aplicable, de 
impugnar mediante una nueva demanda las cláusulas del contrato que no 
fueron objeto de su demanda inicial o de ampliar, motu proprio o a 
instancias del tribunal remitente, el objeto del litigio del que este último 
conoce. 

40      Por otra parte, el hecho de que la Sra. Lintner esté representada por un 
abogado carece de incidencia en el análisis precedente, ya que la cuestión 
—de carácter general— del alcance del examen de oficio que incumbe al 
juez nacional que conoce del asunto debe resolverse haciendo abstracción 
de las circunstancias concretas de cada procedimiento (véase, por 
analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2007, Rampion y Godard, 
C-429/05, EU:C:2007:575, apartados 62 y 65). 

41      Por último, procede recordar en primer término que, en virtud del artículo 
8 de la Directiva 93/13, «los Estados miembros podrán adoptar o mantener 
en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas 
que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor 
un mayor nivel de protección». Por consiguiente, los Estados miembros 
siguen teniendo libertad para establecer en su Derecho interno un examen 
de oficio más amplio que el que sus respectivos tribunales deben efectuar 
en virtud de dicha Directiva, conforme a las consideraciones que figuran en 
los apartados 28 a 38 de la presente sentencia. 

42      En segundo término, en el supuesto de que el juez nacional, después de 
haber determinado —sobre la base de los elementos de hecho y de 
Derecho de que disponga o que haya obtenido a raíz de las diligencias de 
prueba que haya acordado de oficio a tal efecto— que una cláusula está 
comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, compruebe, 
tras una apreciación efectuada de oficio, que dicha cláusula presenta un 
carácter abusivo, está obligado, por regla general, a informar de ello a las 
partes procesales y a instarlas a que debatan de forma contradictoria según 
las formas previstas al respecto por las normas procesales nacionales 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Banif 
Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartados 31 y 32, y de 7 de 
noviembre de 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 y C-483/18, 
EU:C:2019:930, apartado 70). 

43      En tercer término, el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva 93/13, 
el deber de excluir la aplicación de tales cláusulas contractuales si el 
consumidor, tras haber sido informado al respecto por el propio juez, 
manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de 
tales cláusulas (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009, 
Pannon GSM, C-243/08, EU;C:2009:350, apartado 33). 

44      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que un juez nacional que conoce 
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de una demanda presentada por un consumidor solicitando que se declare 
el carácter abusivo de determinadas cláusulas incluidas en un contrato 
celebrado por este con un profesional no está obligado a examinar de oficio 
e individualmente todas las demás cláusulas contractuales, que no han sido 
impugnadas por el consumidor, con el fin de verificar si pueden 
considerarse abusivas, sino que únicamente debe examinar aquellas 
cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según este último haya 
sido definido por las partes, tan pronto como disponga de los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios al efecto, completados, en su caso, 
mediante diligencias de prueba. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera 

45      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede 
examinar conjuntamente, el tribunal remitente pide sustancialmente que se 
dilucide si el artículo 4, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que, si para apreciar el carácter 
abusivo de la cláusula contractual que sirve de base a las pretensiones de 
un consumidor han de tomarse en consideración todas las demás cláusulas 
del contrato que este último haya celebrado con un profesional, ello implica 
la obligación del juez nacional que conoce del asunto de examinar de oficio 
el carácter eventualmente abusivo de todas esas cláusulas. 

46      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha recordado que, con arreglo al 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, para apreciar el carácter 
eventualmente abusivo de la cláusula contractual en que se base la 
demanda de la que conozca, el juez nacional debe tener en cuenta el resto 
de las cláusulas del contrato (sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif 
Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 41). 

47      Esta obligación de tener en cuenta el resto de las cláusulas del contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor se justifica porque el 
examen de la cláusula impugnada ha de tomar en consideración todos los 
elementos que puedan 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 
(véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 
Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 95). 

48      Sin embargo, como resulta de las consideraciones expuestas en el 
contexto del análisis de la primera cuestión prejudicial y como también ha 
señalado el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, de ello 
no se deduce que el juez nacional esté obligado a examinar de oficio esas 
otras cláusulas contractuales de manera autónoma en cuanto a su carácter 
eventualmente abusivo, en el marco de la apreciación que efectúe sobre la 
base del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 
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49      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a 
las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que, si bien es verdad que para apreciar el carácter abusivo de 
la cláusula contractual que sirve de base a las pretensiones de un 
consumidor han de tenerse en cuenta todas las demás cláusulas del 
contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor, ello no implica 
la obligación del juez nacional que conoce del asunto de examinar de oficio 
el carácter eventualmente abusivo de todas esas otras cláusulas. 

 Costas 

50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, 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, debe interpretarse en 
el sentido de que un juez nacional que conoce de una demanda 
interpuesta por un consumidor solicitando que se declare el 
carácter abusivo de determinadas cláusulas incluidas en un 
contrato celebrado por este con un profesional no está obligado 
a examinar de oficio e individualmente todas las demás cláusulas 
contractuales, que no han sido impugnadas por el consumidor, 
con el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sino que 
únicamente debe examinar aquellas cláusulas que estén 
vinculadas al objeto del litigio según este último haya sido 
definido por las partes, tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, 
completados, en su caso, mediante diligencias de prueba. 

2)      El artículo 4, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que, si bien es verdad 
que para apreciar el carácter abusivo de la cláusula contractual 
que sirve de base a las pretensiones de un consumidor han de 
tenerse en cuenta todas las demás cláusulas del contrato 
celebrado entre un profesional y ese consumidor, ello no implica 
la obligación del juez nacional que conoce del asunto de 
examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de todas 
esas otras cláusulas. 
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STJUE 26 de marzo de 2020 (C-779/18) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos 
de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Artículos 3, letra g), 10, 
apartado 2, y 22, apartado 1 — Grado de armonización — Concepto de 
“coste del crédito no correspondiente a intereses” — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores — Límite del coste total del crédito no 
correspondiente a intereses — Cláusulas contractuales que reflejan 
disposiciones legales o reglamentarias imperativas — Exclusión» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 26 de marzo de 2020 (*) 

En el asunto C-779/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy w Siemianowicach 
Śląskich (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie, Polonia), mediante 
resolución de 9 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 12 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre 

Mikrokasa S.A., 

Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty 

y 

XO, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y los 
Sres. M. Safjan y L. Bay Larsen, la Sra. C. Toader (Ponente) y el 
Sr. N. Jääskinen, Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Hogan; 

Secretario: Sr. M. Aleksejev, jefe de unidad; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224727&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1274481#Footnote*
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habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
13 de noviembre de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Mikrokasa S.A., por el Sr. M. Kamiński, radca prawny; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las 
Sras. M. Kamejsza-Kozłowska y D. Lutostańska, en calidad de 
agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. G. Goddin, 
K. Herbout-Borczak y A. Szmytkowska y el Sr. N. Ruiz García, en 
calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 19 de diciembre de 2019; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, 
p. 29), y de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por 
la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, 
p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; en DO 2010, L 199, 
p. 40, y en DO 2011, L 234, p. 46). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de dos litigios, acumulados 
por el órgano jurisdiccional remitente, entre Mikrokasa S.A. y Revenue 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz inwestycyjny Zamknięty (en 
lo sucesivo, «Revenue»), por un lado, y XO, por otro, en relación con 
sendos requerimientos de pago de las cantidades adeudadas en virtud de 
dos contratos de crédito al consumo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13 

3        Los considerandos decimotercero y vigesimocuarto de la Directiva 93/13 
exponen lo siguiente: 
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«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las 
cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 
ningún otro acuerdo; 

[…] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 1 de esta Directiva establece lo siguiente: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 3 de dicha Directiva 93/13 define los requisitos para que se 
considere abusiva una cláusula que figura en un contrato celebrado entre 
un profesional y un consumidor. 

6        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva dispone: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» 

7        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 tiene el siguiente tenor: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
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para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Directiva 2008/48 

8        Los considerandos 7, 9, 19, 20 y 44 de la Directiva 2008/48 exponen lo 
siguiente: 

«(7)      Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un 
funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es 
necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de 
ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el permanente desarrollo del 
mercado del crédito al consumo y la creciente movilidad de los 
ciudadanos europeos, unas normas comunitarias orientadas hacia el 
futuro, que puedan adaptarse a futuras formas de crédito y que 
permitan a los Estados miembros un grado idóneo de flexibilidad en 
su aplicación deben contribuir a lograr una legislación moderna en 
materia de crédito al consumo. 

[…] 

(9)      Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los 
consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y 
equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico 
mercado interior. […] 

[…] 

(19)      A fin de que el consumidor pueda tomar una decisión con pleno 
conocimiento de causa, antes de la celebración del contrato debe 
recibir información adecuada, que pueda llevarse consigo para su 
examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre 
sus obligaciones. Con objeto de lograr la mayor transparencia posible 
y de que las ofertas puedan compararse, esta información debe 
incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al 
crédito, calculada de idéntica forma en toda la Comunidad. […] 

(20)      El coste total del crédito para el consumidor debe incluir todos los 
gastos, incluidos intereses, comisiones, impuestos, remuneración de 
los intermediarios de créditos y cualquier tipo de gastos que el 
consumidor deba abonar en relación con el contrato de crédito, 
exceptuando los gastos notariales. El conocimiento real de los gastos 
que posee el prestamista debe evaluarse de forma objetiva, teniendo 
en cuenta los requisitos en materia de diligencia profesional. 

[…] 

(44)      Para garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado, y en 
espera de una mayor armonización, los Estados miembros deben 
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velar por que se establezcan medidas adecuadas de regulación o 
supervisión de los prestamistas.» 

9        Según el artículo 1 de la Directiva 2008/48, esta tiene por objeto armonizar 
determinados aspectos de las disposiciones normativas de los Estados 
miembros en materia de contratos de crédito al consumo. 

10      El artículo 3 de esta Directiva presenta el siguiente tenor: 

«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 

a)      “consumidor”: persona física que, en las operaciones reguladas por 
la presente Directiva, actúa con fines que están al margen de su 
actividad comercial o profesional; 

[…] 

g)      “coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos 
los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de 
gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de 
crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los 
gastos de notaría; el coste de los servicios accesorios relacionados 
con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, se 
incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del 
contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para 
obtenerlo en las condiciones ofrecidas; 

h)      “importe total adeudado por el consumidor”: la suma del importe total 
del crédito más el coste total del crédito para el consumidor; 

[…]». 

11      El artículo 5 de dicha Directiva, bajo el epígrafe «Información 
precontractual», dispone lo siguiente: 

«1.      Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma 
cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el 
prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al 
consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el 
prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la 
información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa 
para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre 
la suscripción de un contrato de crédito. Esta información, en papel o en 
cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información 
normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II. 
Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información 
del presente apartado y del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2002/65/CE si facilita la Información normalizada europea sobre el crédito 
al consumo. 
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Dicha información deberá especificar: 

[…] 

c)      el importe total del crédito y las condiciones que rigen la disposición 
de fondos; 

[…] 

g)      la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el 
consumidor, ilustrado mediante un ejemplo representativo que incluya 
todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa; cuando el 
consumidor haya informado al prestamista sobre uno o más 
componentes de su crédito preferido, como por ejemplo la duración 
del contrato de crédito y su importe total, el prestamista deberá tener 
en cuenta dichos componentes; si el contrato de crédito prevé 
diferentes formas de disposición de fondos con diferentes tasas o 
tipos de préstamo, y el prestamista se acoge al supuesto contemplado 
en la parte II, letra b), del anexo I, deberá indicar que, para ese tipo 
de contrato de crédito, la tasa anual equivalente podría ser más 
elevada con otros mecanismos de disposición de fondos; 

[…]». 

12      El artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Información que debe 
mencionarse en los contratos de crédito», dispone: 

«1.      Los contratos de crédito se establecerán en papel o en otro soporte 
duradero. Todas las partes contratantes recibirán un ejemplar del contrato 
de crédito. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier 
norma nacional relativa a la validez de la celebración de contratos de 
crédito que sean conformes con el Derecho comunitario. 

2.      El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, 
los siguientes datos: 

[…] 

d)      el importe total del crédito y las condiciones de disposición del crédito; 

[…] 

g)      la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el 
consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato 
de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular 
dicho porcentaje; 

[…] 

u)      las demás condiciones del contrato, cuando proceda; 
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[…]». 

13      El artículo 22 de la Directiva 2008/48, bajo el epígrafe «Armonización y 
carácter obligatorio de la presente Directiva», preceptúa lo siguiente: 

«1.      En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones 
armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su 
legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan. 

[…] 

3.      Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones 
que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan 
eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, 
especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de 
disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva 
en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su 
ámbito de aplicación. 

[…]» 

 Derecho polaco 

 Código Civil 

14      A tenor del artículo 359 del kodeks cywilny (Código Civil): 

«1.      Una cantidad solo devengará intereses cuando ello resulte de un 
negocio jurídico o de la Ley, de una resolución judicial o de la resolución de 
otra autoridad competente. 

2.      Si el tipo de los intereses no se especifica de otro modo, se 
devengarán los intereses legales por un importe correspondiente al tipo de 
interés de referencia del Banco Nacional de Polonia, incrementado en 
3,5 puntos porcentuales. 

21.      El tipo máximo de los intereses resultantes de un negocio jurídico no 
podrá superar en el cómputo anual el doble del importe de los intereses 
legales (intereses máximos). 

22.      Cuando el tipo de los intereses resultantes de un negocio jurídico 
supere el tipo de los intereses máximos, se devengarán los intereses 
máximos. 

23.      Las cláusulas contractuales no podrán excluir ni limitar las 
disposiciones sobre los intereses máximos, ni siquiera en caso de elección 
de una Ley extranjera. En tal caso se aplicarán las disposiciones de la Ley. 

4.      El Ministro de Justicia anunciará en el diario oficial de la República de 
Polonia, Monitor Polski, el tipo de los intereses legales.» 
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15      El artículo 3851 de dicho Código establece lo siguiente: 

«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no 
hayan sido pactadas de forma individual no serán vinculantes para el 
consumidor cuando establezcan un régimen de sus derechos y 
obligaciones contrario a las buenas costumbres y que vulnere gravemente 
sus intereses (cláusulas contractuales ilícitas). Esta disposición no afectará 
a las cláusulas que determinan las prestaciones principales de las partes, 
en particular el precio o la remuneración, cuando hayan sido formuladas de 
forma inequívoca. 

2.      Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo 
al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo 
obligatorias para las partes. 

3.      Se entenderá por cláusulas contractuales no pactadas de forma 
individual aquellas en las que el consumidor no haya ejercido una influencia 
real. Estas se refieren en particular a las cláusulas contractuales tomadas 
de un contrato modelo que el empresario haya propuesto al consumidor. 

[…]» 

 Ley de Crédito al Consumo 

16      La ustawa o kredycie konsumenckim (Ley de Crédito al Consumo), de 12 
de mayo de 2011 (Dz. U. n.º 126, posición 715), en su versión aplicable a 
los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley de Crédito al Consumo»), 
transpone la Directiva 2008/48 al ordenamiento jurídico polaco. 

17      El artículo 5, apartado 1, puntos 6 a 8, de esta Ley define los siguientes 
términos: 

«“coste total del crédito”: todos los costes que el consumidor deba pagar 
en relación con el contrato de crédito, incluidos: a) los intereses, los gastos, 
las comisiones, los impuestos y los márgenes, cuando sean conocidos por 
el prestamista, así como b) el coste de los servicios accesorios, en 
particular, las primas de seguros, cuyo pago sea obligatorio para obtener el 
crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas, con excepción de los 
gastos de notaría soportados por el consumidor; 

“costes del crédito no correspondientes a intereses”: todos los costes que 
soporta el consumidor en relación con el contrato de crédito al consumo, 
excepto los intereses; 

“importe total del crédito”: el importe máximo de todas las cantidades, 
exceptuando los costes del crédito puestas a disposición del consumidor 
por el prestamista en el marco de un contrato de crédito y, en caso de 
contratos en los que no se ha previsto este importe máximo, la suma de 
todas las cantidades, exceptuando los costes del crédito, puestas a 
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disposición del consumidor por el prestamista en el marco de un contrato 
de crédito; 

“importe total adeudado por el consumidor”: la suma del importe total del 
crédito más el coste total del crédito.» 

18      El artículo 13 de dicha Ley dispone lo siguiente: 

«1.      Antes de la celebración del contrato de crédito, el prestamista o el 
intermediario del crédito deberán facilitar al consumidor, en un soporte 
duradero y con la antelación necesaria para tener pleno conocimiento de 
ella, la siguiente información: 

[…] 

5)      el importe total del crédito; 

6)      los plazos y la forma de disposición del crédito; 

7)      el importe total adeudado por el consumidor; 

[…] 

10)      cuando proceda, información sobre otros costes que deba soportar 
el consumidor en relación con el contrato de crédito al consumo, en 
particular, los intereses, las comisiones, los márgenes, los gastos, 
incluyendo los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas en 
las que se registren las operaciones de pago y de disposición del 
crédito, además de los gastos relativos a la utilización de un medio de 
pago que permita efectuar a la vez las operaciones de pago y de 
disposición del crédito, así como el coste de los servicios accesorios, 
en particular, las primas de seguros, cuando sean conocidos por el 
prestamista, y las condiciones en las que puedan modificarse; 

11)      cuando proceda, información sobre la necesidad de abonar gastos 
de notaría; 

[…]». 

19      El artículo 30 de la misma Ley dice así: 

«1.      Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 a 33, el contrato 
del crédito al consumo deberá determinar: 

[…] 

2)      el tipo de crédito; 

[…] 
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4)      el importe total del crédito; 

5)      los plazos y la forma de disposición del crédito; 

6)      el tipo deudor […] 

7)      la tasa anual real y el importe total adeudado por el consumidor, 
calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito al 
consumo con mención de todos los criterios utilizados para calcular 
dicho porcentaje; 

8)      las reglas y los plazos de reembolso del crédito […] 

9)      una relación que contenga los plazos y las condiciones de pago de 
los intereses y de todos los demás gastos del crédito, cuando el 
prestamista o el intermediario del crédito concedan una carencia en el 
reembolso del crédito; 

10)      información sobre otros costes que deba soportar el consumidor en 
relación con el contrato de crédito al consumo, en particular, los 
gastos, incluyendo los gastos de mantenimiento de una o varias 
cuentas en las que se registren las operaciones de pago y de 
disposición del crédito, además de los gastos relativos a la utilización 
de un medio de pago que permita efectuar a la vez las operaciones 
de pago y de disposición del crédito, así como las comisiones, los 
márgenes y el coste de los servicios accesorios, en particular las 
primas de seguros, cuando sean conocidos por el prestamista, y las 
condiciones en las que puedan modificarse; 

[…]». 

20      De conformidad con el artículo 36a de la misma Ley: 

«1.      El importe máximo de los costes del crédito no correspondientes a 
intereses se calcula con arreglo a la fórmula: 

MPKK ≤ (K × 25 %) + (K × N/R × 30 %) 

en la que los distintos símbolos se corresponden a: 

“MPKK”: importe máximo de los costes del crédito no correspondientes a 
intereses, 

“K”: importe total del crédito, 

“n”: período de reembolso, expresado en días, 

“R”: número de días al año. 
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2.      Los costes del crédito no correspondientes a intereses durante la 
vigencia del crédito no podrán superar el importe total del crédito. 

3.      En los contratos de crédito al consumo no se adeudarán los costes 
del crédito no correspondientes a intereses por la parte de los mismos que 
exceda del importe máximo calculado con arreglo al apartado 1, o del 
importe total del crédito.» 

21      El artículo 47 de la Ley de Crédito al Consumo presenta el siguiente tenor: 

«Las cláusulas contractuales no podrán excluir ni limitar las facultades del 
consumidor establecidas en la Ley. En estos casos, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

22      Los dos asuntos de los que trae causa la presente petición de decisión 
prejudicial, acumulados por el órgano jurisdiccional remitente mediante 
resolución de 8 de noviembre de 2018, fueron promovidos por las entidades 
bancarias Mikrokasa y Revenue contra XO. 

23      En el primer asunto, XO, en calidad de consumidor en el sentido de la 
Directiva 2008/48, celebró con Mikrokasa, el 21 de diciembre de 2016, un 
contrato de préstamo por importe de 4 000 eslotis polacos (PLN, 
aproximadamente 940 euros), reembolsable en 30 mensualidades hasta el 
28 de junio de 2019. En virtud de este contrato, el consumidor también 
quedaba obligado a pagar una comisión de apertura de 600 PLN 
(aproximadamente 139 euros) y una comisión de gestión de 3 400 PLN 
(aproximadamente 790 euros). Asimismo, se le facturaron intereses 
contractuales al tipo anual del 7 %, por importe de 371,87 PLN 
(aproximadamente 86 euros). 

24      A raíz del impago total, Mikrokasa presentó una demanda ante el Sąd 
Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (Tribunal de 
Distrito de Siemianowice Śląskie, Primera Sala de lo Civil) contra XO, 
solicitando que se condenara a este al pago de 8 184,53 PLN 
(aproximadamente 1 927 euros). 

25      Por lo que respecta al segundo asunto, el mismo consumidor celebró por 
Internet con IPF Polska sp. z. o. o., el 21 de noviembre de 2016, un contrato 
de préstamo por un importe de 3 000 PLN (aproximadamente 
703,18 euros), reembolsable hasta el 28 de mayo de 2018. Según las 
cláusulas de este contrato, el consumidor estaba obligado a pagar una 
comisión de 2 084 PLN (aproximadamente 488,46 euros). Los intereses 
contractuales se facturaron a un tipo anual del 10 % por un importe total de 
248,41 PLN (aproximadamente 57 euros). 
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26      IPF Polska transmitió el crédito resultante de dicho contrato a Revenue 
mediante un contrato de cesión de 16 de agosto de 2017. Esta última 
presentó una demanda contra XO, el 27 de octubre de 2017, solicitando el 
abono de 5 196,68 PLN (aproximadamente 1 218,09 euros) por falta de 
pago. El Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (Tribunal de Distrito de 
Lublin Oeste, Polonia) dictó un requerimiento de pago. El consumidor 
interpuso recurso de apelación contra dicho requerimiento ante el Sąd 
Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunal de Distrito de 
Siemianowice Śląskie). 

27      Este órgano jurisdiccional señala que los costes del crédito no 
correspondientes a intereses en los dos contratos controvertidos en los 
litigios principales se calcularon sobre la base de la fórmula establecida por 
la normativa nacional en el artículo 36a de la Ley de Crédito al Consumo y 
no superan el importe máximo permitido. 

28      No obstante, el citado órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a la 
conformidad con la Directiva 2008/48, en particular teniendo en cuenta la 
armonización plena realizada por esta Directiva, de una normativa nacional 
que introduce un concepto de «coste del crédito no correspondiente a 
intereses», que no está previsto en dicha Directiva. En concreto, cabe 
preguntarse si la introducción de tal concepto puede vulnerar los objetivos 
que marca la Directiva 2008/48. 

29      El órgano jurisdiccional remitente añade que, en el caso de los costes 
totales no correspondientes a intereses calculados de la manera 
establecida por el legislador en el artículo 36a de la Ley de Crédito al 
Consumo, dichos costes se determinan sobre la base de una fórmula 
independiente de las prestaciones realmente efectuadas y de los recursos 
empleados por el profesional. De este modo, el consumidor no puede saber 
cuáles son los costes reales del crédito ni queda debidamente informado 
sobre su situación jurídica en la fecha de celebración del contrato. 

30      El órgano jurisdiccional remitente también alberga dudas en cuanto a la 
aplicabilidad de la Directiva 93/13 cuando existen cláusulas conformes con 
las disposiciones nacionales relativas al importe máximo permitido. 

31      Este órgano jurisdiccional subraya que el legislador polaco ha pretendido 
garantizar, mediante la adopción del artículo 36a de la Ley de Crédito al 
Consumo, los límites de los costes facturados a los consumidores, 
precisando que el coste total del crédito, con exclusión de los intereses, no 
debía superar el 55 % del importe total del crédito sobre una base anual, el 
85 % durante dos años y el 100 % independientemente de la duración del 
crédito. 

32      No obstante, según el citado órgano jurisdiccional, en la práctica los 
profesionales suelen elegir el importe máximo permitido según la fórmula 
legal, sin tener necesariamente en cuenta los costes realmente soportados. 
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33      Por consiguiente, cabe temer, en su opinión, que el profesional se 
beneficie de una ventaja excesiva e injustificada a expensas del 
consumidor, lo que conllevaría un desequilibrio importante para este último 
derivado de la comparación entre el importe total del crédito y su coste total. 

34      El órgano jurisdiccional remitente señala, asimismo, que la práctica actual 
de los tribunales polacos es divergente: mientras que algunos excluyen del 
control del carácter abusivo los costes determinados sobre la base del 
artículo 36a de la Ley de Crédito al Consumo, otros aprecian dichos costes 
según los criterios establecidos por la normativa nacional que transpone el 
artículo 3 de la Directiva 93/13. 

35      En este contexto, el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunal 
de Distrito de Siemianowice Śląskie) decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva [2008/48], en 
especial, sus artículos 3, letra g), 10, apartado 1, y 22, apartado 1, en 
el sentido de que se oponen al desglose de los llamados “costes del 
crédito no correspondientes a intereses”, determinados a tanto alzado 
mediante la fórmula legal de cálculo descrita en el artículo 36a de la 
Ley de Crédito al Consumo, del llamado “coste total del crédito para 
el consumidor”, determinado en la Directiva mencionada, de modo 
que permita ocultar al consumidor los costes reales no 
correspondientes a intereses que soporte el profesional? 

2)      ¿Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva [93/13], en 
especial, sus artículos 1, apartado 2, 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 
en el sentido de que se oponen al control de las cláusulas de los 
contratos de crédito al consumo desde el punto de vista de los 
requisitos descritos en el artículo 3 de la citada Directiva, en la parte 
que incluye los llamados costes del crédito no correspondientes a 
intereses, cuyos criterios de determinación se establecen en el 
artículo 36a de la Ley de Crédito al Consumo?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

36      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pide que se dilucide, en esencia, si los artículos 3, letra g), 10, apartado 1, 
y 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido 
de que se oponen a una disposición nacional que establece un método de 
cálculo relativo al importe máximo de los costes del crédito no 
correspondientes a intereses que pueden exigirse al consumidor en el 
marco de los créditos al consumo. 
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37      En primer lugar, procede recordar que, según el artículo 1 de la Directiva 
2008/48, esta tiene por objeto armonizar determinados aspectos de las 
normas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al 
consumo. 

38      En segundo lugar, del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva resulta 
que, en la medida en que esta establezca disposiciones armonizadas, los 
Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su legislación nacional 
disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan. 

39      Por último, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, para garantizar una protección extensa de los consumidores, el 
legislador de la Unión define de manera amplia, en el artículo 3, letra g), el 
concepto «coste total del crédito para el consumidor», como todos los 
costes, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y todos los 
demás tipos de gastos que el consumidor esté obligado a pagar por el 
contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción 
de los gastos de notario (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de 
febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, apartado 48; de 8 de 
diciembre de 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-127/15, 
EU:C:2016:934, apartado 35, y de 11 de septiembre de 2019, Lexitor, 
C-383/18, EU:C:2019:702, apartado 23). 

40      Pues bien, la Directiva 2008/48 no prevé ni el concepto de «coste total del 
crédito no correspondiente a intereses» ni disposiciones que regulen la 
cuestión de la limitación de los costes del crédito o el reparto de dichos 
costes entre el profesional y el consumidor. De los autos remitidos al 
Tribunal de Justicia se desprende que dicho «coste del crédito no 
correspondiente a intereses» constituye una subcategoría del «coste del 
crédito», en el sentido del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48, que 
comprende todos los costes, incluidos, en particular, los intereses. 

41      El artículo 5, apartado 1, letra g), de esta Directiva, que enumera la 
información precontractual que debe facilitarse al consumidor antes de la 
celebración del contrato, y el artículo 10, apartado 2, letra g), de la misma 
Directiva, que versa sobre la información que debe mencionarse en el 
contrato de forma clara y concisa, establecen la obligación de informar al 
consumidor del «importe total adeudado por el consumidor», que se define 
en el artículo 3, letra h), de la Directiva 2008/48 como «la suma del importe 
total del crédito más el coste total del crédito para el consumidor». Estas 
disposiciones no establecen una obligación de información sobre el coste 
del crédito no correspondiente a intereses ni sobre su método de cálculo. 

42      Por consiguiente, procede declarar que la Directiva 2008/48 no contiene 
ninguna disposición armonizada relativa al «coste del crédito no 
correspondiente a intereses» o a la manera en que este debe calcularse. 
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43      Si bien la Directiva 2008/48 solo armoniza determinados aspectos de las 
normas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al 
consumo, del considerando 44 de dicha Directiva se desprende que, con el 
fin de garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado y en espera 
de una mayor armonización, los Estados miembros deben velar por que se 
establezcan medidas adecuadas de regulación o control aplicables a los 
prestamistas (véase la sentencia de 6 de junio de 2019, Schyns, C-58/18, 
EU:C:2019:467, apartado 44). No obstante, es preciso cerciorarse de que 
tales medidas no sean contrarias a los ámbitos armonizados por la Directiva 
2008/48. 

44      A este respecto, procede recordar que la Directiva 2008/48 se adoptó con 
el doble objetivo de garantizar a todos los consumidores de la Unión 
Europea un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y 
facilitar el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo 
(sentencias de 5 de septiembre de 2019, Pohotovosť, C-331/18, 
EU:C:2019:665, apartado 41, y de 19 de diciembre de 2019, Home Credit 
Slovakia, C-290/19, EU:C:2019:1130, apartado 28 y jurisprudencia citada). 

45      Pues bien, el artículo 10 de esta Directiva enumera la información que 
debe mencionarse en el contrato de forma clara y concisa. El Tribunal de 
Justicia ya ha declarado que el artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva 
lleva a cabo una armonización plena en lo que respecta a los datos que 
deben incluirse obligatoriamente en el contrato de crédito (sentencia de 5 
de septiembre de 2019, Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, 
apartado 50). 

46      Además, como se ha recordado en el apartado 38 de la presente 
sentencia, en virtud del artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48, en 
la medida en que esta Directiva establezca disposiciones armonizadas, los 
Estados miembros no podrán mantener o introducir en su legislación 
nacional disposiciones distintas de las que en ella se estipulan. 

47      En el presente asunto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se 
deduce que las disposiciones nacionales relativas al coste del crédito no 
correspondiente a intereses se limitan a establecer un límite y un método 
de cálculo de este coste, así como a las consecuencias de la inobservancia 
de dicho límite máximo. En cualquier caso, como ha señalado el Abogado 
General en los puntos 59 y 60 de sus conclusiones, incumbe al órgano 
jurisdiccional remitente comprobar que la normativa nacional no impone 
obligaciones de información adicionales. 

48      A la luz del conjunto de consideraciones precedentes, los artículos 3, 
letra g), 10, apartado 2, y 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional 
que establece un método para calcular el importe máximo del coste del 
crédito no correspondiente a intereses que puede exigirse al consumidor, 
siempre que dicha normativa no establezca ninguna obligación de 
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información adicional sobre dicho coste del crédito no correspondiente a 
intereses, que se sumaría a las establecidas en el citado artículo 10, 
apartado 2. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

49      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que queda excluida del ámbito de 
aplicación de esta Directiva una cláusula contractual que fija el coste del 
crédito no correspondiente a intereses respetando el límite máximo previsto 
por una disposición nacional, sin tener necesariamente en cuenta los 
costes realmente soportados. 

50      A este respecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, relativo a las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, establece una exclusión del ámbito de 
aplicación de esta, exclusión que requiere, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, la concurrencia de dos requisitos. Por una parte, la 
cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y, 
por otra, esa disposición debe ser imperativa (sentencias de 7 de 
noviembre de 2019, Kanyeba y otros, C-349/18 a C-351/18, 
EU:C:2019:936, apartado 60, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral 
Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 31). 

51      Para determinar si concurren los mencionados requisitos, el Tribunal de 
Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar si la cláusula 
contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se 
apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con 
independencia de su elección o normas de naturaleza dispositiva y, por 
tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no 
hayan pactado otra cosa (sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del 
Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 32 y jurisprudencia 
citada). 

52      El Tribunal de Justicia ha declarado que el órgano jurisdiccional nacional 
debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la citada Directiva, que 
es la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas 
incluidas por los profesionales en los contratos concluidos con estos 
últimos, la excepción establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
es de interpretación estricta con el fin de preservar el efecto útil de la misma 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2014, 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 77, y de 20 de septiembre 
de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 
54 y jurisprudencia citada). 

53      En cualquier caso, procede recordar que una cláusula contractual que 
figura en un contrato concluido por un profesional con un consumidor está 
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excluida del ámbito de aplicación de esta Directiva únicamente si dicha 
cláusula contractual refleja el contenido de una disposición legal o 
reglamentaria imperativa, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, en relación con el decimotercer considerando de esta 
(véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2014, 
Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 80). 

54      Tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el 
legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos 
y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el 
legislador de la Unión ha querido expresamente preservar (sentencias de 
21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 
28, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, 
apartado 33). 

55      Si bien el Tribunal de Justicia ha establecido, en su jurisprudencia, los 
criterios de interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, 
corresponde al órgano jurisdiccional remitente deducir de ello las 
consecuencias concretas. 

56      En el presente asunto, procede señalar, sin perjuicio de las 
comprobaciones que el órgano jurisdiccional remitente debe efectuar al 
respecto, que una cláusula contractual que se limita a aplicar un método 
para calcular el límite máximo del coste del crédito no correspondiente a 
intereses no parece que «refleje», en el sentido propio del término, la 
disposición nacional considerada (véase, en este sentido, la sentencia de 
3 de abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, apartados 35 
y 36). 

57      En efecto, la citada disposición no parece determinar, en sí misma, los 
derechos y las obligaciones de las partes del contrato, sino que se limita a 
restringir su libertad para fijar el coste del crédito no correspondiente a 
intereses por encima de un determinado nivel, sin impedir en modo alguno 
que el juez nacional controle el posible carácter abusivo del coste fijado, 
aun cuando resulte inferior al límite máximo legal. 

58      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el artículo 1, apartado 
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no está 
excluida del ámbito de aplicación de esta Directiva una cláusula contractual 
que fija el coste del crédito no correspondiente a intereses respetando el 
límite máximo previsto por una disposición nacional, sin tener 
necesariamente en cuenta los costes realmente soportados. 

 Costas 

59      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
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corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      Los artículos 3, letra g), 10, apartado 2, y 22, apartado 1, de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo 
y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 
nacional que establece un método para calcular el importe 
máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que 
puede exigirse al consumidor, siempre que dicha normativa no 
establezca ninguna obligación adicional de información sobre 
dicho coste del crédito no correspondiente a intereses, que se 
sumaría a las establecidas en el citado artículo 10, apartado 2. 

2)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que no está excluida del ámbito de aplicación de 
esta Directiva una cláusula contractual que fija el coste del 
crédito no correspondiente a intereses respetando el límite 
máximo previsto por una disposición nacional, sin tener 
necesariamente en cuenta los costes realmente soportados. 

 

 

STJUE 2 de abril de 2020 (C-500/18)  

«Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre 
prestación de servicios — Mercados de instrumentos financieros — 
Directiva 2004/39/CE — Conceptos de “cliente minorista” y de 
“consumidor” — Requisitos necesarios para invocar la condición de 
consumidor — Determinación de la competencia para conocer de la 
demanda» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 2 de abril de 2020 (*) 

En el asunto C-500/18, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224886&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1936359#Footnote*
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal 
Especializado de Cluj, Rumanía), mediante resolución de 2 de mayo de 
2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2018, en el 
procedimiento entre 

AU 

y 

Reliantco Investments LTD, 

Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin 
(Ponente) y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe y el Sr. N. Piçarra, Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de AU, por el Sr. V. Berea y la Sra. A. I. Rusan, avocats; 

–        en nombre de Reliantco Investments LTD y Reliantco Investments 
LTD Limassol Sucursala Bucureşti, por las Sras. C. Stoica y L. Radu 
y el Sr. D. Aragea, avocats; 

–        en nombre del Gobierno rumano, inicialmente por el Sr. C.-R. Canţăr 
y las Sras. E. Gane, A. Wellman y O.-C. Ichim, y posteriormente por 
las Sras. Gane, Wellman e Ichim, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, 
en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes 
y P. Lacerda y las Sras. P. Barros da Costa y L. Medeiros, en calidad 
de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y N. Ruiz 
García y las Sras. L. Nicolae y M. Heller, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 
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dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE 
y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, 
L 145, p. 1), así como de los artículos 7, punto 2, y 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). 

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre AU, por un lado, 
y Reliantco Investments LTD y Reliantco Investments LTD Limassol 
Sucursala Bucureşti, por otro lado, en relación con unas órdenes a precio 
limitado por las que especulaba con la bajada del precio del petróleo 
cursadas por AU en una plataforma en línea que era propiedad de las 
demandadas en el litigio principal, a raíz de las cuales perdió una 
determinada cantidad de dinero. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13/CEE 

3        El artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), 
dispone lo siguiente: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[…] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 
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4        El artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva dispone: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

 Directiva 2004/39 

5        El considerando 31 de la Directiva 2004/39 indica que: 

«Uno de los objetivos de la presente Directiva es la protección de los 
inversores. Las medidas a tal efecto deben ajustarse a las particularidades 
de cada categoría de inversores (particulares, profesionales y 
contrapartes)». 

6        El artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva establece: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[…] 

10)      Cliente: toda persona física o jurídica a quien una empresa de 
inversión presta servicios de inversión o servicios auxiliares. 

11)      Cliente profesional: todo cliente que se ajuste a los criterios 
establecidos en el anexo II. 

12)      Cliente minorista: todo cliente que no sea cliente profesional. 

[…] 

17)      Instrumento financiero: los instrumentos especificados en la 
sección C del anexo I. 

[…]» 

7        Con arreglo al artículo 19 de la Directiva 2004/39: 

«[…] 

2.      Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias, 
[dirigida] por la empresa de inversión a los clientes o posibles clientes [será 
imparcial, clara y no engañosa]. Las comunicaciones publicitarias serán 
claramente identificables como tales. 

3.      Se proporcionará a los clientes o posibles clientes de manera 
comprensible información adecuada sobre: 
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–        la empresa de inversión y sus servicios, 

–        los instrumentos financieros y las estrategias de inversión 
propuestas; esta información debería incluir orientaciones y 
advertencias apropiadas acerca de los riesgos asociados a las 
inversiones en esos instrumentos o en relación con estrategias de 
inversión particulares, 

–        centros de ejecución de órdenes, y 

–        gastos y costes asociados, 

de modo que les permita, en lo posible, comprender la naturaleza y los 
riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento 
financiero que se ofrece y, por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de causa. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado. 

[…] 

5.      Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de 
inversión, cuando presten servicios de inversión distintos de los 
contemplados en el apartado 4, pidan al cliente o posible cliente que facilite 
información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 
inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o 
solicitado, de modo que la empresa de inversión pueda evaluar si el servicio 
o producto de inversión previsto es adecuado para el cliente. 

En caso de que la empresa de inversión, basándose en la información 
recibida en virtud del apartado anterior, considere que el producto o servicio 
no es adecuado para el cliente o posible cliente, deberá advertirle de su 
opinión. Esta advertencia podrá facilitarse en un formato normalizado. 

En caso de que el cliente o posible cliente decida no facilitar la información 
solicitada a la que se refiere el párrafo primero o no facilite información 
suficiente en relación con sus conocimientos y experiencia, la empresa de 
inversión advertirá al cliente o posible cliente de que dicha decisión impide 
a la empresa determinar si el servicio o producto previsto es adecuado para 
él. Esta advertencia podrá facilitarse en un formato normalizado. 

[…]» 

8        El anexo I, sección C, punto 9, de dicha Directiva se refiere a los 
«contratos financieros por diferencias [financial contracts for differences]». 

9        Según el anexo II de la misma Directiva, «cliente profesional es todo 
cliente que posee la experiencia, los conocimientos y la cualificación 
necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y para valorar 
correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones». En particular, a 
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tenor de ese anexo, se consideran clientes profesionales las «entidades 
que deben ser autorizadas o reguladas para operar en los mercados 
financieros». 

 Reglamento (CE) n.º 864/2007 

10      El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, 
L 199, p. 40) establece: 

«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “daños” todas 
las consecuencias resultantes de un hecho dañoso, el enriquecimiento 
injusto, la gestión de negocios o la culpa in contrahendo.» 

11      A tenor del artículo 12, apartado 1, de ese Reglamento: 

«La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de los 
tratos previos a la celebración de un contrato, con independencia de que el 
contrato llegue o no a celebrarse realmente, será la ley aplicable al contrato 
o la que se habría aplicado al contrato si este se hubiera celebrado.» 

 Reglamento n.º 1215/2012 

12      El considerando 18 del Reglamento n.º 1215/2012 enuncia: 

«En lo que atañe a los contratos de seguro, los contratos celebrados por 
los consumidores o los contratos de trabajo, debe protegerse a la parte más 
débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de 
lo que disponen las normas generales.» 

13      El artículo 7 de dicho Reglamento dispone: 

«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en 
otro Estado miembro: 

1)      a)      en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en 
el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva 
de base a la demanda; 

[…] 

2)      en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del 
lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso; 

[…]». 

14      El artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, que figura en el 
capítulo II, sección 4, del citado Reglamento, tiene el siguiente tenor: 
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«En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para 
un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la 
competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5: 

[…] 

c)      en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del 
domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales 
actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, 
incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de 
dichas actividades.» 

15      El artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 establece: 

«La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante 
podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de 
la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado 
el consumidor.» 

16      A tenor del artículo 19 del citado Reglamento: 

«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección 
los acuerdos: 

1)      posteriores al nacimiento del litigio; 

2)      que permitan al consumidor formular demandas ante órganos 
jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección, o 

3)      que, habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, 
ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado 
miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyan 
competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, 
a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos.» 

17      El artículo 25 del mismo Reglamento dispone lo siguiente: 

«1.      Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que 
un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado 
miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya 
surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación 
jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán 
competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto 
a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta 
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El 
acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: 
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a)      por escrito o verbalmente con confirmación escrita; 

b)      en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan 
establecidos entre ellas, o 

c)      en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que 
las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean 
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en 
los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. 

[…] 

4.      No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las 
estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si son 
contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la 
competencia de órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en 
virtud del artículo 24. 

[…]» 

 Derecho rumano 

18      El artículo 1254 del codul civil (Código Civil) establece: 

«1.      El contrato que sea nulo de pleno derecho o anulado no se 
considerará celebrado en ningún momento. 

2.      La anulación del contrato conlleva, en las condiciones legales, la 
anulación de los actos ulteriores celebrados sobre la base de este. 

3.      Cuando se anule el contrato, cada parte deberá devolver a la otra, en 
especie o por equivalente, las prestaciones recibidas, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 1639 a 1647, aun cuando estas hayan sido 
ejecutadas de manera sucesiva o hayan tenido carácter continuado.» 

19      El artículo 1269 del Código Civil establece: 

«1.      Si tras la aplicación de las normas de interpretación el contrato aún 
no quedara claro, deberá interpretarse en favor de quien se obliga. 

2.      Las cláusulas de los contratos de adhesión se interpretarán en contra 
de quien las haya propuesto.» 

20      A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Legea nr. 193/2000 privind 
clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori 
(Ley n.º 193/2000 sobre las Cláusulas Abusivas en los Contratos 
Celebrados entre Profesionales y Consumidores), por la que se adapta el 
Derecho rumano a la Directiva 93/13: 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

823 
 

«Se entenderá por consumidor toda persona física o todo grupo de 
personas físicas constituidas en una asociación que, en virtud de un 
contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, actúa 
con un propósito ajeno a su actividad mercantil, industrial o productiva, 
artesanal o profesional.» 

21      El artículo 4, apartados 2 y 3, de dicha Ley establece lo siguiente: 

«2.      Se considerará que una cláusula contractual no ha sido negociada 
directamente con el consumidor si se ha establecido sin ofrecer al 
consumidor la posibilidad de influir en su naturaleza, como sucede en el 
caso de los contratos tipo o de las condiciones generales de contratación 
que los comerciantes aplican en el mercado de un determinado producto o 
servicio. 

3.      El hecho de que algunos elementos de las cláusulas contractuales, o 
solo una de ellas, hayan sido negociados directamente con el consumidor 
no excluye la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación 
global del contrato pone de manifiesto que fue preestablecido 
unilateralmente por el comerciante. Cuando un comerciante sostenga que 
una cláusula estándar ha sido negociada directamente con el consumidor, 
asumirá plenamente la carga de probarlo.» 

22      El artículo 4, apartado 1, de la Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
(Ley n.º 297/2004 sobre los Mercados de Capitales) tiene el siguiente tenor: 

«Los servicios de inversión financiera se prestan a través de personas 
físicas, que actúan como agentes para dichos servicios. Estas personas 
ejercen su actividad exclusivamente en nombre del intermediario que los 
emplea y no pueden prestar servicios de inversión financiera en su propio 
nombre.» 

23      El artículo 4, apartado 1, de la Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind 
protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă 
privind servicii financiare (Decreto del Gobierno n.º 85/2004 sobre la 
protección de los consumidores en la celebración y ejecución de los 
contratos a distancia relativos a los servicios financieros) establece: 

«Antes de la celebración de un contrato a distancia o en el momento de la 
presentación de la oferta, el proveedor deberá informar al consumidor, de 
forma correcta y completa, al menos sobre los siguientes elementos que lo 
identifican: 

[…] 

c)      la denominación del intermediario, la calidad en la que este actúa en 
la relación con el consumidor, la dirección del domicilio social o, según 
los casos, de su domicilio estable y las modalidades de contacto con 
él, el número de teléfono/fax, la dirección de correo electrónico, el 
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registro mercantil en el que está inscrito y su número único de registro, 
cuando el consumidor opere con un intermediario; 

[…]». 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

24      El 15 de noviembre de 2016, AU abrió una cuenta de negociación en la 
plataforma en línea UFX, propiedad de Reliantco Investments, con vistas a 
la negociación de instrumentos financieros como los contratos financieros 
por diferencias (en lo sucesivo, «CFD»). 

25      Al crear su cuenta en la plataforma en línea UFX, AU utilizó un nombre de 
dominio de una sociedad mercantil y mantuvo intercambios con Reliantco 
Investments en calidad de director de desarrollo de esa sociedad. 

26      El 11 de enero de 2017, AU celebró con Reliantco Investments un contrato 
relativo a los beneficios procedentes de la negociación de instrumentos 
financieros, en el que indicaba que había leído, comprendido y aceptado 
las condiciones y las modalidades de la oferta. En virtud de ese contrato, 
todos los litigios y controversias derivados del mismo o en relación con él 
deben someterse a los tribunales chipriotas, y dicho contrato, así como 
todas las relaciones de negociación entre las partes, se rigen por el 
Derecho chipriota. 

27      El 13 de enero de 2017, AU cursó en la plataforma en línea UFX varias 
órdenes a precio limitado por las que especulaba con la bajada del precio 
del petróleo y afirmó que, a raíz de dichas transacciones, había perdido en 
su totalidad la cantidad bloqueada en la cuenta de negociación, a saber, 
1 919 720 dólares estadounidenses (USD; aproximadamente 
1 804 345 euros). 

28      El 26 de abril de 2017, AU interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente 
un recurso contra las demandadas en el litigio principal. Alega haber sido 
víctima de una manipulación que provocó la pérdida de la cantidad 
mencionada en el apartado anterior y solicita, en estas circunstancias, que 
se declare la responsabilidad civil delictual de las demandadas por 
incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los 
consumidores. Además, mediante ese recurso solicitó que se declarara la 
nulidad, por un lado, de determinadas cláusulas contractuales que, a su 
juicio, son abusivas y, por otro, de determinadas órdenes que había 
cursado en la plataforma UFX, así como que se restableciera la situación 
anterior de las partes. 

29      Según AU, con arreglo al artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento 
n.º 1215/2012, en relación con los artículos 18 y 19 del mismo, los 
tribunales rumanos son competentes para conocer de dicha acción, ya que 
es un consumidor que tiene su domicilio en Rumanía. 
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30      Las demandadas en el litigio principal invocan la excepción basada en la 
incompetencia general de los tribunales rumanos. Consideran que, en 
virtud del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 y de la 
cláusula atributiva de competencia mencionada en el apartado 26 de la 
presente sentencia, la acción ejercitada por AU es competencia de los 
tribunales chipriotas. Las demandadas en el litigio principal señalan que el 
Eparhiako Dikastirio Lemesou (Tribunal de Distrito de Limasol, Chipre), al 
que acudió AU para obtener una medida cautelar por la que se embargasen 
los bienes propiedad de aquellas situados en Chipre, se declaró 
competente para conocer de la demanda de dicha medida cautelar. 

31      Además, sostienen que la acción entablada por AU se basa en una culpa 
in contrahendo, al tratarse de una obligación extracontractual comprendida 
en el ámbito del Reglamento n.º 864/2007. 

32      Las demandadas en el litigio principal niegan también la condición de 
consumidor de AU y alegan que este es una persona física con ánimo de 
lucro, dado que realizó actos específicos de una actividad profesional, toda 
vez que el interesado obtuvo, durante la ejecución del contrato de que se 
trata, un beneficio de 644 413,53 USD (aproximadamente 605 680 euros) 
procedentes de 197 transacciones efectuadas durante el período 
comprendido entre noviembre de 2016 y el 13 de enero de 2017, de las que 
solo seis son objeto de controversia. 

33      El órgano jurisdiccional remitente, en el marco del examen de su 
competencia para pronunciarse sobre el fondo del litigio, declara que AU 
basó su acción en la responsabilidad civil delictual, a saber, una 
responsabilidad extracontractual, a la que, en principio, se aplicaría el 
Reglamento n.º 864/2007, y que invocó su condición de consumidor, por lo 
que la competencia jurisdiccional podría determinarse en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento 
n.º 1215/2012. 

34      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto al 
argumento formulado por AU en respuesta a las alegaciones de las 
demandadas en el litigio principal, según el cual el concepto de «cliente 
minorista», que figura en el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 
2004/39, y el de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la 
Directiva 93/13, se solapan. En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, 
de la interpretación de estas disposiciones se desprende que, si bien un 
«consumidor» solo puede ser una persona física que no actúa en el marco 
de su actividad profesional, un «cliente minorista» puede ser tanto una 
persona física como una persona jurídica o una entidad distinta de las 
mencionadas en el anexo II de la Directiva 2004/39. 

35      El órgano jurisdiccional remitente también hace referencia a la sentencia 
de 3 de julio de 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337), en la que el 
Tribunal de Justicia declaró que solo los contratos celebrados fuera e 
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independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el 
único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado 
de un individuo, están comprendidos en el régimen especial en materia de 
protección del consumidor, mientras que tal protección no se justifica en el 
caso de un contrato que tenga por objeto una actividad profesional. 

36      Además, considera que el capítulo II, sección 4, del Reglamento 
n.º 1215/2012, que regula la competencia en materia de contratos 
celebrados por los consumidores, es aplicable, por regla general, a las 
acciones ejercitadas por un consumidor sobre la base de un contrato, 
mientras que la acción entablada por AU se basa exclusivamente en la 
responsabilidad civil delictual, que excluye la existencia de una relación 
contractual. 

37      En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal 
Especializado de Cluj, Rumanía) decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Puede o debe el juez nacional, al interpretar el concepto de “cliente 
minorista” contenido en el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39, utilizar los mismos criterios interpretativos por los 
que se define el concepto de “consumidor”, en el sentido del artículo 
2, letra b), de la Directiva 93/13? 

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿en qué 
circunstancias puede un “cliente minorista”, en el sentido de la 
Directiva 2004/39, invocar su condición de consumidor en un litigio 
como el procedimiento principal? 

3)      En particular, la realización por un “cliente minorista”, en el sentido de 
la Directiva 2004/39, de un elevado volumen de operaciones en un 
plazo de tiempo relativamente breve y la inversión de cuantiosas 
sumas en instrumentos financieros como los definidos en el artículo 
4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 2004/39, ¿constituyen criterios 
pertinentes para apreciar si un “cliente minorista” en el sentido de 
dicha Directiva presenta la condición de consumidor? 

4)      En el examen de su propia competencia, en el que el juez nacional 
está obligado a determinar la aplicación, según el caso, de los 
artículos 17, apartado 1, letra c), o 7, punto 2, del Reglamento 
n.º 1215/2012, ¿puede o debe tomar en consideración, como remedio 
frente a la estipulación de cláusulas supuestamente abusivas en el 
sentido de la Directiva 93/13, los fundamentos de Derecho material 
alegados por el demandante —esto es, exclusivamente la 
responsabilidad extracontractual—, a los que se aplicaría la ley 
material determinada por el Reglamento n.º 864/2007, o bien la 
condición de consumidor que eventualmente presente el demandante 
implica que los fundamentos de Derecho material de su demanda 
carecen de pertinencia?» 
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 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad 

38      El Gobierno rumano duda de la admisibilidad de la petición de decisión 
prejudicial. Alega que el órgano jurisdiccional remitente debería haber 
proporcionado más precisiones sobre el recurso de AU y expuesto los 
argumentos jurídicos en los que se basa. Además, señala que las 
cuestiones planteadas no tienen en cuenta la cláusula atributiva de 
competencia que figura en el contrato celebrado entre AU y Reliantco 
Investments. Debido a estas carencias, la petición de decisión prejudicial 
no contiene toda la información necesaria para poder dar respuestas 
pertinentes a las cuestiones planteadas. 

39      A este respecto, procede recordar que corresponde exclusivamente al 
juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad 
de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las 
particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial 
para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que 
plantea al Tribunal de Justicia (sentencia de 10 de diciembre de 2018, 
Wightman y otros, C-621/18, EU:C:2018:999, apartado 26). 

40      Además, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la 
Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo 
definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia (sentencia 
de 24 de octubre de 2019, État belge, C-35/19, EU:C:2019:894, 
apartado 29). 

41      No obstante, por una parte, si resulta evidente que la interpretación del 
Derecho de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la 
realidad o el objeto del litigio principal, o que el Tribunal de Justicia no 
dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 
responder de manera útil a las cuestiones planteadas, este puede declarar 
la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial (sentencia de 17 de 
octubre de 2019, Comida paralela 12, C-579/18, EU:C:2019:875, 
apartado 20). 

42      Por otra parte, en virtud del espíritu de cooperación que preside las 
relaciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia en el 
marco del procedimiento prejudicial, la falta de ciertas constataciones 
previas por parte del órgano jurisdiccional remitente no conlleva 
necesariamente la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial si, 
a pesar de dichas carencias, el Tribunal de Justicia, atendiendo al 
contenido de los autos, se considera en condiciones de dar una respuesta 
útil al órgano jurisdiccional remitente (sentencia de 17 de octubre de 2019, 
Comida paralela 12, C-579/18, EU:C:2019:875, apartado 21). 
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43      Habida cuenta de que, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional 
remitente ha definido, de conformidad con la jurisprudencia citada en los 
apartados 41 y 42 de la presente sentencia, el marco normativo y fáctico 
que permite al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales 
que se le plantean y que no corresponde al Tribunal de Justicia verificar la 
exactitud de dicho marco, procede declarar la admisibilidad de la presente 
petición de decisión prejudicial. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera 

44      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que deben 
examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 
esencia, si el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe 
interpretarse en el sentido de que una persona física que, en virtud de un 
contrato como un CFD celebrado con una sociedad financiera, efectúa 
operaciones financieras a través de la referida sociedad, puede calificarse 
de «consumidor», en el sentido de la citada disposición, y si es pertinente, 
a efectos de esa calificación, tener en cuenta factores tales como el hecho 
de que esa persona haya efectuado un elevado volumen de operaciones 
en un plazo de tiempo relativamente breve o que en ellas haya invertido 
cuantiosas sumas, o que esa persona sea un «cliente minorista», en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39. 

45      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012 es aplicable cuando se cumplen tres 
requisitos: en primer lugar, una parte contractual tiene la condición de 
consumidor que actúa en un contexto que puede considerarse ajeno a su 
actividad profesional; en segundo lugar, se ha celebrado efectivamente el 
contrato entre dicho consumidor y el profesional, y, en tercer lugar, este 
contrato pertenece a una de las categorías incluidas en el apartado 1, 
letras a) a c), del referido artículo 17. Estos requisitos deben cumplirse de 
manera cumulativa, de modo que si no se da alguno de los tres no cabe 
determinar la competencia según las normas en materia de contratos 
celebrados por los consumidores (sentencia de 3 de octubre de 2019, 
Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 39 y jurisprudencia 
citada). 

46      Como se desprende de la resolución de remisión, las cuestiones 
prejudiciales primera a tercera planteadas al Tribunal de Justicia en el 
presente asunto se refieren al primero de estos tres requisitos, a saber, la 
condición de «consumidor» de una parte contractual. 

47      A este respecto, es preciso recordar que el concepto de «consumidor» en 
el sentido de los artículos 17 y 18 del Reglamento n.º 1215/2012 debe 
interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta 
persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de 
este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma 
persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas 
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operaciones y operador económico respecto de otras (sentencia de 3 de 
octubre de 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 41 y 
jurisprudencia citada). 

48      El Tribunal de Justicia ha inferido de lo anterior que solo a los contratos 
celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad 
profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de 
consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico 
establecido por dicho Reglamento para la protección del consumidor como 
parte considerada económicamente más débil (sentencia de 3 de octubre 
de 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 42 y 
jurisprudencia citada). 

49      Esta protección particular no se justifica en el caso de contratos cuyo 
objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un 
momento posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta 
en nada a su naturaleza profesional (sentencia de 3 de octubre de 2019, 
Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 43 y jurisprudencia 
citada). 

50      De ello se sigue que, en principio, las reglas de competencia específicas 
de los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 solamente se aplican 
en el supuesto de que el contrato se haya celebrado entre las partes para 
un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trate (sentencia 
de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 
44 y jurisprudencia citada). 

51      Por lo que atañe a contratos como los CFD celebrados entre una persona 
física y una sociedad financiera, el Tribunal de Justica ha declarado que 
tales instrumentos financieros están comprendidos en el ámbito de 
aplicación de los artículos 17 a 19 del Reglamento n.º 1215/2012 (sentencia 
de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, 
apartado 49). 

52      Por otra parte, es preciso recordar que el artículo 17, apartado 1, de dicho 
Reglamento no exige un comportamiento particular por parte del 
consumidor en cumplimiento de un contrato celebrado para un uso ajeno a 
su actividad profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de 
octubre de 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 58). 

53      El Tribunal de Justicia dedujo de ello que factores como el valor de las 
operaciones efectuadas en virtud de contratos CFD, la importancia de los 
riesgos de pérdidas económicas que conlleva suscribir tales contratos, los 
eventuales conocimientos o experiencia de una persona en el sector de los 
instrumentos financieros o incluso su comportamiento activo en la 
realización de tales operaciones carecen, en principio, de pertinencia 
(véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, 
C-208/18, EU:C:2019:825, apartado 59). 
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54      Lo mismo puede decirse del hecho de que el consumidor haya realizado 
un elevado volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente 
breve o de que haya invertido cuantiosas sumas en ellas. 

55      En cuanto a la pertinencia, a efectos de la calificación de una persona de 
«consumidor», en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
n.º 1215/2012, del hecho de que dicha persona sea un «cliente minorista», 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39, 
es preciso recodar que la circunstancia de que una persona sea calificada 
de «cliente minorista», en el sentido de la última disposición, es por sí sola 
irrelevante, en principio, a efectos de la calificación de esta como 
«consumidor», en el sentido de la primera disposición (véase, en este 
sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Petruchová, C-208/18, 
EU:C:2019:825, apartado 77). 

56      En estas circunstancias, también carece de pertinencia la cuestión de si 
el concepto de «cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, 
punto 12, de la Directiva 2004/39, debe interpretarse a la luz de los mismos 
criterios que son pertinentes para la interpretación del concepto de 
«consumidor», contemplado en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13. 

57      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una 
persona física que, en virtud de un contrato como un CFD celebrado con 
una sociedad financiera, efectúa operaciones financieras a través de dicha 
sociedad puede ser calificada de «consumidor», en el sentido de esta 
disposición, si la celebración de ese contrato no forma parte de la actividad 
profesional de esa persona, circunstancia que corresponde comprobar al 
órgano jurisdiccional remitente. A efectos de esta calificación, por un lado, 
factores como el hecho de que esa persona haya realizado un elevado 
volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente breve o que 
haya invertido en ellas cuantiosas sumas en principio carecen, como tales, 
de pertinencia y, por otro lado, la circunstancia de que esa misma persona 
sea un «cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 
12, de la Directiva 2004/39, en principio carece también, como tal, de 
pertinencia. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

58      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse 
en el sentido de que, a efectos de la determinación de la jurisdicción 
competente, una acción de responsabilidad civil delictual ejercitada por un 
consumidor contra su cocontratante se halla comprendida en el capítulo II, 
sección 4, de dicho Reglamento. 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

831 
 

59      Con carácter preliminar, procede recordar que, según jurisprudencia 
reiterada, en la medida en que el Reglamento n.º 1215/2012 deroga y 
sustituye al Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), 
que, a su vez, sustituyó al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo 
a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en 
Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32), en su versión modificada 
por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros 
a este convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que 
respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las 
disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012 que puedan calificarse de 
«equivalentes» (sentencia de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans, C-451/18, 
EU:C:2019:635, apartado 23). 

60      En este sentido, cabe señalar que el artículo 15 del Reglamento 
n.º 44/2001, que corresponde al artículo 17 del Reglamento n.º 1215/2012, 
solo se aplica en los casos en que la acción judicial deriva de un contrato 
entre un consumidor y un profesional. En efecto, como se desprende tanto 
de la redacción de la parte introductoria del artículo 15, apartado 1, del 
Reglamento n.º 44/2001 como de la letra c), del mismo apartado de dicho 
artículo, es necesario que exista un «contrato» entre el consumidor y una 
persona que ejerza actividades comerciales o profesionales. Corrobora, 
además, esta apreciación el título de la sección 4 del capítulo II de dicho 
Reglamento, en la que se inserta el artículo 15, que se refiere a la 
«competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores» 
(sentencia de 14 de mayo de 2009, Ilsinger, C-180/06, EU:C:2009:303, 
apartados 52 y 53). 

61      Por otra parte, en el marco del análisis del artículo 13, párrafo primero, del 
Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial 
y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, 
que corresponde también al artículo 17 del Reglamento n.º 1215/2012, el 
Tribunal de Justicia ha declarado que no se puede adoptar una 
interpretación de dicho convenio que tuviera como consecuencia que 
ciertas pretensiones derivadas de un contrato celebrado por un consumidor 
quedaran sometidas a las reglas de competencia de los artículos 13 a 15 
de este convenio mientras que otras acciones, que presentan con dicho 
contrato relaciones tan estrechas que son indisociables de él, estarían 
sometidas a reglas distintas (sentencia de 11 de julio de 2002, Gabriel, 
C-96/00, EU:C:2002:436, apartado 56). 

62      En efecto, la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, una 
multiplicidad de tribunales competentes en relación con un mismo contrato 
se impone con mayor razón cuando se trata de un contrato entre un 
consumidor y un profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de 
julio de 2002, Gabriel, C-96/00, EU:C:2002:436, apartado 57). 
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63      Teniendo en cuenta el hecho de que la multiplicidad de tribunales 
competentes puede perjudicar particularmente a una parte que se reputa 
débil, como el consumidor, es necesario, en aras de una buena 
administración de la justicia, que este pueda someter al mismo tribunal 
todas las dificultades a las que puede dar lugar un contrato que 
supuestamente se vio incitado a celebrar debido a que el profesional utilizó 
una redacción que podía inducir a error a su cocontratante (véase, en este 
sentido, la sentencia de 11 de julio de 2002, Gabriel, C-96/00, 
EU:C:2002:436, apartado 58). 

64      De ello resulta que, sin perjuicio del respeto de los demás requisitos 
previstos en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, para 
que el capítulo II, sección 4, de este Reglamento se aplique a una acción 
de un consumidor contra un profesional debe celebrarse efectivamente un 
contrato entre esas dos partes y tal acción debe estar indisociablemente 
vinculada a ese contrato. 

65      En el presente asunto, por lo que respecta, en primer lugar, a la relación 
entre AU y Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, filial de 
Reliantco Investments, debe señalarse que de los autos que obran en 
poder del Tribunal de Justicia no se desprende que ambas partes hayan 
celebrado un contrato. 

66      Por consiguiente, habida cuenta de lo expuesto en el apartado 60 de la 
presente sentencia, en la medida en que se ejercite una acción sin que 
dichas partes hayan celebrado un contrato, tal acción no se encuentra 
comprendida en el capítulo II, sección 4, del Reglamento n.º 1215/2012. 

67      En segundo lugar, en cuanto a la aplicabilidad de esa sección a la acción 
de AU en la medida en que se entable contra Reliantco Investments, con la 
que el primero ha celebrado un contrato, es preciso señalar que de los 
autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la 
referida acción se basa, en particular, en disposiciones nacionales relativas 
a la protección de los consumidores, a saber, la obligación del proveedor 
de informar, de aconsejar y de advertir a los consumidores, antes de la 
celebración del contrato, sobre los servicios prestados y los riesgos a los 
que se exponen. 

68      De lo anterior resulta, sin perjuicio de las comprobaciones que 
corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, que dicha acción 
tiene por objeto que se declare la responsabilidad del profesional por 
incumplimiento de las obligaciones precontractuales frente al consumidor 
cocontratante. 

69      La citada acción debe considerarse vinculada indisociablemente al 
contrato celebrado entre el consumidor y el profesional, de modo que el 
capítulo II, sección 4, del Reglamento n.º 1215/2012 es aplicable a la 
misma. 
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70      Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la acción 
ejercitada por AU tenga por objeto que se declare la responsabilidad del 
profesional, en particular, por una culpa in contrahendo, contemplada en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 864/2007 aplicable a las 
obligaciones extracontractuales. 

71      Por el contrario, es preciso recordar que el artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento n.º 864/2007 establece que la ley aplicable a una obligación 
extracontractual que se derive de los tratos previos a la celebración de un 
contrato, con independencia de que el contrato llegue o no a celebrarse 
realmente, será la ley aplicable al contrato o la que se habría aplicado al 
contrato si este se hubiera celebrado. 

72      Así pues, la conclusión establecida en el apartado 69 de la presente 
sentencia viene a reforzar la coherencia necesaria entre la interpretación 
del Reglamento n.º 1215/2012 y la del Reglamento n.º 864/2007 (véase, en 
este sentido la sentencia de 21 de enero de 2016, ERGO Insurance y 
Gjensidige Baltic, C-359/14 y C-475/14, EU:C:2016:40, apartado 43) en la 
medida en que tanto la ley aplicable a una obligación derivada de los tratos 
llevados a cabo antes de la celebración de un contrato como el órgano 
jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa a tal 
obligación se determinan teniendo en cuenta el contrato cuya celebración 
se prevé. 

73      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuarta cuestión prejudicial que el Reglamento n.º 1215/2012 debe 
interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación del órgano 
jurisdiccional competente, una acción de responsabilidad civil delictual 
ejercitada por un consumidor está comprendida en el capítulo II, sección 4, 
de ese Reglamento si está vinculada indisociablemente a un contrato 
efectivamente celebrado entre tal consumidor y el profesional, 
circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional. 

 Costas 

74      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
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ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
debe interpretarse en el sentido de que una persona física que, 
en virtud de un contrato como un contrato financiero por 
diferencias celebrado con una sociedad financiera, efectúa 
operaciones financieras a través de la referida sociedad puede 
ser calificada de «consumidor», en el sentido de dicha 
disposición, si la celebración del citado contrato no forma parte 
de la actividad profesional de esa persona, circunstancia que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente 
comprobar. A efectos de esta calificación, por un lado, factores 
como el hecho de que esa persona haya realizado un elevado 
volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente 
breve o que haya invertido cuantiosas sumas en ellas carecen, 
como tales, en principio, de pertinencia y, por otro lado, la 
circunstancia de que esa misma persona sea un «cliente 
minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo, carece, como tal, en principio, de pertinencia. 

2)      El Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de 
que, a efectos de la determinación del órgano jurisdiccional 
competente, una acción de responsabilidad civil delictual 
ejercitada por un consumidor está comprendida en el capítulo II, 
sección 4, de ese Reglamento si está vinculada 
indisociablemente a un contrato efectivamente celebrado entre 
tal consumidor y el profesional, circunstancia que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional nacional. 

 

 

STJUE 2 de abril de 2020 (C-329/19) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 2, letra b) — Concepto 
de “consumidor” — Comunidad de propietarios de un inmueble» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 2 de abril de 2020 (*) 
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En el asunto C-329/19, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Milano (Tribunal Ordinario 
de Milán, Italia), mediante resolución de 1 de abril de 2019, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2019, en el procedimiento entre 

Condominio di Milano, via Meda 

y 

Eurothermo SpA, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y los 
Sres. M. Safjan, L. Bay Larsen, la Sra. C. Toader (Ponente) y el 
Sr. N. Jääskinen, Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Eurothermo SpA, por la Sra. A. Fracchia, avvocato; 

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad 
de agente, asistida por el Sr. E. Manzo, avvocato dello Stato; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Gattinara y 
N. Ruiz García, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de 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 (DO 1993, L 95, p. 29). 
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2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre una 
comunidad de propietarios de un inmueble, el condominio di Milano, via 
Meda (en lo sucesivo, «condominio Meda»), y Eurothermo SpA en relación 
con el pago de intereses de demora reclamados a aquel por la ejecución 
de un contrato de suministro de energía térmica. 

 Marco jurídico 

 Directiva 93/13 

3        Según el duodécimo considerando de la Directiva 93/13: 

«[…] en el estado actual de las legislaciones nacionales solo se puede 
plantear una armonización parcial; […] es importante dejar a los Estados 
miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una 
protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más 
estrictas que las de la presente Directiva». 

4        Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva, el propósito de 
esta es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

5        El artículo 2 de la Directiva 93/13 dispone: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

[…] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

[…]». 

6        En virtud del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva, las cláusulas 
contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán 
abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

7        En virtud del artículo 8 de la citada Directiva, los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener, en el ámbito regulado por esta, disposiciones más 
estrictas que sean compatibles con el Tratado FUE, con el fin de garantizar 
al consumidor un mayor nivel de protección. 

 Directiva 2011/83/UE 
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8        Según el considerando 13 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13 y la Directiva 
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64): 

«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. De este modo, 
un Estado miembro podrá mantener o introducir normas de Derecho interno 
que correspondan a las disposiciones de la presente Directiva o a algunas 
de las disposiciones de la misma respecto de contratos que queden fuera 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por ejemplo, los Estados 
miembros podrán decidir extender la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Directiva a las personas jurídicas o físicas que no sean 
“consumidores” en el sentido de la presente Directiva, como organizaciones 
no gubernamentales, empresas de reciente creación o pequeñas y 
medianas empresas. […]» 

 Derecho italiano 

 Código Civil 

9        El artículo 1117 del codice civile (Código Civil) prevé: 

«La propiedad común de los propietarios de cada unidad inmobiliaria del 
edificio, aunque se trate de un derecho de disfrute periódico y siempre que 
el título no indique lo contrario, estará constituida por: 

1)      todas las partes del inmueble que resulten necesarias para el uso 
común, como el terreno en el que se levanta, los cimientos, los muros de 
carga, los pilares y las vigas de carga, los tejados y las azoteas, las 
escaleras, las puertas y los portales de entrada, los vestíbulos, los pórticos, 
los patios y las fachadas; 

2)      las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos y los locales 
para los servicios comunes, como la conserjería, la lavandería, el local 
destinado al tendido y los altillos que, por sus características estructurales 
y funcionales, sean de uso común; 

3)      las obras, instalaciones y bienes manufacturados de cualquier tipo 
destinados al uso común, como los ascensores, los pozos, las cisternas, 
las instalaciones de aprovisionamiento de agua y de evacuación de las 
aguas residuales, los sistemas centralizados de distribución y de 
transmisión de gas y de electricidad, de calefacción y de climatización, de 
recepción de los servicios de radiodifusión y de televisión, así como los 
equipos que permitan el acceso a cualquier otro tipo de flujo de información, 
incluidos aquellos por satélite o por cable, y las conexiones 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

838 
 

correspondientes hasta el punto de conexión con los locales individuales 
de los distintos copropietarios o, en caso de equipos únicos, hasta el punto 
de utilización, sin perjuicio de las disposiciones previstas por las normativas 
sectoriales en materia de redes públicas.» 

10      A tenor del artículo 1117 bis del Código Civil, que lleva por título «Ámbito 
de aplicación»: 

«Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación mutatis 
mutandis en todos los supuestos en que varias unidades inmobiliarias o 
varios inmuebles […] tengan partes comunes en el sentido del artículo 
1117.» 

11      El artículo 1129 del Código Civil, que lleva por título «Nombramiento, 
revocación y obligaciones del administrador», enuncia, en su párrafo 
primero: 

«Si el número de copropietarios es superior a ocho y la junta general no 
nombra un administrador, lo hará la autoridad judicial a instancia de uno o 
más copropietarios o del administrador saliente.» 

12      El artículo 1131 del Código Civil, que lleva por título «Representación», 
establece: 

«Dentro de los límites [de sus atribuciones], el administrador representará 
a los participantes y tendrá legitimación activa, tanto contra los 
copropietarios como contra terceros.» 

 Código de consumo 

13      El Decreto Legislativo n. 206 — Codice del consumo, a norma dell’articolo 
7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Decreto Legislativo n.º 206 por el que 
se aprueba el código de consumo en virtud del artículo 7 de la Ley n.º 229, 
de 29 de julio de 2003), de 6 de septiembre de 2005 (suplemento ordinario 
n.º 162 a la GURI n.º 235, de 8 de octubre de 2005), transpuso las 
disposiciones de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico italiano. El 
artículo 3, apartado 1, del código de consumo define el «consumidor» como 
«la persona física que actúa con un propósito ajeno a la actividad 
empresarial, comercial, artesanal o profesional que eventualmente ejerza». 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

14      El 2 de abril de 2010, el condominio Meda, sito en Milán (Italia), 
representado por su administrador, celebró con Eurothermo un contrato 
para el suministro de energía térmica cuya cláusula contenida en el artículo 
6.3 prevé que, en caso de demora en el pago, el deudor deberá pagar 
«intereses de demora al 9,25 % a partir del vencimiento del plazo de pago 
del saldo». 
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15      El 18 de abril de 2016, sobre la base de un acta de mediación de 14 de 
noviembre de 2014, Eurothermo requirió al condominio Meda el pago de la 
cantidad de 21 025,43 euros, correspondiente a intereses de demora en el 
pago de una deuda derivada de ese contrato y calculados sobre el capital 
vencido el 17 de febrero de 2016. 

16      El condominio Meda formuló oposición al requerimiento de pago ante el 
órgano jurisdiccional remitente, alegando que era un consumidor, en el 
sentido de la Directiva 93/13, y que la cláusula prevista en el artículo 6.3 
del citado contrato presentaba un carácter abusivo. 

17      El órgano jurisdiccional remitente considera que esa cláusula es 
efectivamente abusiva y que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, puede anularla de oficio. No obstante, ese órgano jurisdiccional 
alberga dudas acerca de la posibilidad de considerar que una comunidad 
de propietarios de un inmueble, como el condominio en Derecho italiano, 
está comprendida en la categoría de consumidores, en el sentido de la 
Directiva 93/13. 

18      A este respecto, el mencionado órgano jurisdiccional cita la jurisprudencia 
de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) 
con arreglo a la cual, por un lado, ese tipo de comunidades de propietarios, 
pese a no tratarse de personas jurídicas, tienen la condición de «sujeto de 
Derecho autónomo». Por otro lado, según la misma jurisprudencia, las 
normas de protección de los consumidores se aplican a los contratos 
celebrados entre un profesional y un administrador de una comunidad de 
propietarios, definida como una «entidad de gestión carente de 
personalidad jurídica distinta de la de sus participantes», habida cuenta de 
que este actúa por cuenta de los distintos copropietarios, los cuales deben 
considerarse consumidores. 

19      Además, recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular 
la sentencia de 22 de noviembre de 2001, Cape e Idealservice MN RE 
(C-541/99 y C-542/99, EU:C:2001:625), en virtud de la cual el concepto de 
«consumidor» debe basarse en la naturaleza de persona física del sujeto 
de Derecho de que se trate. No obstante, según ese órgano jurisdiccional, 
el hecho de excluir la aplicabilidad de la Directiva 93/13 por la mera razón 
de que la persona de que se trate no es ni una persona física ni una persona 
jurídica podría privar de protección a determinados sujetos de Derecho, en 
los supuestos en que exista una situación de inferioridad respecto del 
profesional que justifique la aplicación del régimen sobre la protección de 
los consumidores. 

20      En esas circunstancias, el Tribunale di Milano (Tribunal Ordinario de 
Milán, Italia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
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«¿El concepto de consumidor en el sentido de la Directiva [93/13] impide 
que se califique como consumidor a un sujeto de Derecho (como la 
comunidad de propietarios en el ordenamiento jurídico italiano) que no está 
comprendido ni en el concepto de persona física ni en el de persona 
jurídica, cuando tal sujeto de Derecho celebra un contrato para fines ajenos 
a la actividad profesional y se encuentra en una situación de inferioridad en 
relación con el profesional, tanto con respecto a la capacidad de 
negociación como a la capacidad de información?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

21      Mediante la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 
jurisprudencia nacional que interpreta la normativa destinada a transponer 
al Derecho interno esa Directiva de modo que las normas de protección de 
los consumidores que contiene se aplican también a un contrato celebrado 
por un sujeto de Derecho como el condominio en Derecho italiano con un 
profesional. 

22      Para responder a la cuestión prejudicial planteada, procede empezar 
analizando el ámbito de aplicación de la citada Directiva para determinar si 
un sujeto de Derecho que no es una persona física puede, en el estado 
actual del Derecho de la Unión, estar comprendido en el concepto de 
«consumidor» en el sentido de la Directiva. 

23      Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, el propósito de la Directiva 93/13 
es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores. 

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. 

25      Por lo que respecta al primero de los requisitos, el Tribunal de Justicia ya 
ha declarado que una persona distinta de una persona física, que celebra 
un contrato con un profesional, no puede ser considerada un consumidor 
en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 (sentencia de 22 
de noviembre de 2001, Cape e Idealservice MN RE, C-541/99 y C-542/99, 
EU:C:2001:625, apartado 16). 
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26      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que una 
comunidad de propietarios de un inmueble es, en el ordenamiento jurídico 
italiano, un sujeto de Derecho que no es ni una «persona física» ni una 
«persona jurídica». 

27      A este respecto, se ha de tener en cuenta que, en el estado actual del 
Derecho de la Unión, el concepto de «propiedad» no está armonizado a 
escala de la Unión Europea y que pueden existir diferencias entre los 
Estados miembros. En efecto, resulta oportuno indicar que, a tenor del 
artículo 345 TFUE, los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen 
de la propiedad en los Estados miembros. Además, en una interpretación 
sistemática más amplia, ha de señalarse que el artículo 1, apartado 2, 
letra k), del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, 
p. 107), excluye de su ámbito de aplicación los derechos reales. 

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. 

30      No contradice esta conclusión la sentencia de 5 de diciembre de 2019, 
EVN Bulgaria Toplofikatsia y Toplofikatsia Sofia (C-708/17 y C-725/17, 
EU:C:2019:1049), apartado 59. En efecto, aunque el Tribunal de Justicia 
determinó que los contratos de suministro de energía térmica que 
abastecen un edificio en régimen de propiedad horizontal, objeto del litigio 
que dio lugar a esa sentencia, estaban comprendidos en la categoría de 
contratos celebrados entre un consumidor y un profesional, en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2011/83, ha de señalarse que esos 
contratos habían sido celebrados por los propios copropietarios y no, como 
en el litigio principal, por la comunidad de vecinos, representada por el 
administrador. 

31      Dicho esto, todavía queda por determinar si una jurisprudencia nacional, 
como la de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de 
Casación), que interpreta la normativa destinada a transponer al Derecho 
interno la Directiva 93/13 de manera que las normas de protección de los 
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consumidores que contiene se aplican también a un contrato celebrado por 
un sujeto de Derecho como el condominio en Derecho italiano con un 
profesional, contradice el espíritu del sistema de protección de los 
consumidores en el seno de la Unión. 

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 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 
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los órganos jurisdiccionales nacionales garantice un nivel de protección 
más elevado a los consumidores y no contravenga las disposiciones de los 
Tratados. 

38      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
cuestión prejudicial planteada que los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), 
de la Directiva 93/13 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 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. 

 Costas 

39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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 
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. 

 

STJUE 4 de junio de 2020 (C-495/19)  

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Crédito al consumo — Control del 
carácter abusivo de las cláusulas — Incomparecencia del consumidor — 
Alcance de las funciones del juez» 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 

de 4 de junio de 2020 (*) 

En el asunto C-495/19, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal 
Regional de Poznan, Polonia), mediante resolución de 14 de mayo de 2019, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de junio de 2019, en el 
procedimiento entre 

Kancelaria Medius SA 

y 

RN, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 

integrado por el Sr. M. Safjan, Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader 
(Ponente) y el Sr. N. Jääskinen, Jueces; 

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de Kancelaria Medius SA, por el Sr. D. Woźniak, adwokat; 

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la 
Sra. R. Kissné Berta, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. N. Ruiz García y la 
Sra. A. Szmytkowska, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=cl%25C3%25A1usulas%2Babusivas&docid=226972&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9901781#Footnote*
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1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 
artículo 7, 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 (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, 
L 137, p. 13). 

2        Esta petición ha sido presentada en el contexto de un litigio entre 
Kancelaria Medius SA y RN en relación con una deuda supuestamente 
exigible a este último en el marco de un contrato de crédito al consumo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece: 

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores.» 

4        El artículo 2, letras b) y c), de la mencionada Directiva define los términos 
«consumidor» y «profesional» del siguiente modo: 

«b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados 
por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones 
reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 
actividad profesional, ya sea pública o privada.» 

5        El artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva dispone: 

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

6        El artículo 6, apartado 1, de esa misma Directiva establece: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y 
un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin 
las cláusulas abusivas.» 
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7        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

 Derecho polaco 

8        El artículo 339 del Kodeks postępowania cywilnego (Código de 
Procedimiento Civil) dispone: 

«1.      Cuando el demandado no comparezca a la audiencia señalada para 
la vista o, aun compareciendo, no participe en la vista, el tribunal dictará 
sentencia en rebeldía. 

2.      En este caso, se tendrán por ciertas las afirmaciones del demandante 
sobre los antecedentes de hecho invocados en la demanda o en los 
escritos procesales notificados al demandado antes de la vista, a menos 
que susciten dudas legítimas o se hayan invocado en fraude de ley.» 

 Litigio principal y cuestión prejudicial 

9        Kancelaria Medius, sociedad con domicilio en Cracovia (Polonia) que 
ofrece servicios de cobro de deudas, interpuso, ante el Sąd Rejonowy w 
Trzciance (Tribunal de Distrito de Trzcianka, Polonia), una demanda contra 
RN mediante la que solicitaba el pago de 1 231 eslotis polacos (PLN) 
(aproximadamente 272 euros), más los correspondientes intereses, sobre 
la base de un supuesto contrato de crédito al consumo celebrado por RN 
con Kreditech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedad 
de responsabilidad limitada), una entidad bancaria con sede en Varsovia 
(Polonia), predecesor en el derecho de crédito de Kancelaria Medius. 

10      En apoyo de su demanda, esta última aportó la copia de un contrato marco 
que no incluía la firma de RN, así como documentos que confirman la 
celebración del contrato de cesión de crédito con su predecesor en el 
derecho de crédito. 

11      El Sąd Rejonowy w Trzciance (Tribunal de Distrito de Trzcianka) consideró 
que los documentos y las pruebas aportadas por Kancelaria Medius no 
demostraban la existencia de la deuda alegada. Pese a que RN no 
compareció, dicho Tribunal resolvió en rebeldía y desestimó la demanda. 

12      Kancelaria Medius interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 
Sąd Rejonowy w Trzciance (Tribunal de Distrito de Trzcianka), ante el Sąd 
Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan, Polonia), alegando 
que, con arreglo al artículo 339, apartado 2, del Código de Procedimiento 
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Civil, ese tribunal debería basarse únicamente en los documentos que ella 
había aportado. 

13      El órgano jurisdiccional remitente, que debe resolver dicho recurso de 
apelación, señala, por una parte, que, en el Derecho polaco, las normas 
procesales sobre el proceso en rebeldía resultan también aplicables a los 
litigios interpuestos por los profesionales contra los consumidores. 

14      Por otra parte, dicho órgano señala que, en el presente asunto, se daban 
las condiciones para un juicio en rebeldía de conformidad con el artículo 
339 del Código de Procedimiento Civil en la medida en que el demandado 
no ha formalizado su defensa tras haberle sido notificada la demanda, 
debiendo señalarse que, con arreglo al artículo 139 del mencionado código, 
se produce una notificación denominada «sustitutiva» cuando la parte no 
ha recogido el correo que el tribunal le ha notificado, pese a que podía 
hacerlo. 

15      En esas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente plantea dudas 
sobre la conformidad de una disposición nacional como el artículo 339, 
apartado 2, del Código de Procedimiento Civil con el nivel de protección de 
los consumidores exigido por la Directiva 93/13, en particular en lo que 
respecta a la obligación del juez de examinar de oficio el carácter 
eventualmente abusivo de las cláusulas recogidas en un contrato 
celebrado con un consumidor. 

16      En su opinión, la redacción del artículo 339, apartado 2, del Código de 
Procedimiento Civil obliga, en efecto, al juez a dictar una sentencia en 
rebeldía contra un consumidor, cuyos fundamentos de hecho estarían 
constituidos únicamente por las alegaciones del demandante, en el 
presente asunto un profesional, y cuya veracidad se presume, a menos que 
dichas alegaciones planteen «dudas legítimas» o que el tribunal estime que 
tales afirmaciones «se hayan invocado en fraude de ley». Pues bien, de 
ello resulta, en su opinión, que cuanto más lacónica sea la información 
presentada por el profesional, menos probable sería que el tribunal tuviera 
«dudas legítimas». 

17      El órgano jurisdiccional remitente recuerda la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, en particular las sentencias de 13 de septiembre de 2018, Profi 
Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711), apartados 40 y 57, y de 3 de abril 
de 2019, Aqua Med (C-266/18, EU:C:2019:282), apartado 47, conforme a 
la cual las disposiciones del Derecho nacional deben respetar los principios 
de equivalencia y el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor, tal 
como queda reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Si bien lo dispuesto por el artículo 
339, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil, aplicable a todos los 
procedimientos nacionales en el ámbito civil, respeta el principio de 
equivalencia, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas respecto a la 
exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, en el supuesto de que el 
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juez nacional no tuviera la posibilidad de examinar de oficio el carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales. 

18      Así ocurre, en su opinión, en el presente asunto, en lo que respecta a la 
resolución de primera instancia, que, de conformidad con el artículo 339, 
apartado 2, del Código de Procedimiento Civil, habría debido estimar las 
pretensiones de la demandante, sin que el juez pueda comprobar la 
existencia y el contenido del contrato. 

19      En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional 
de Poznan) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], en el 
sentido de que se opone a disposiciones procesales con arreglo a las 
cuales un órgano jurisdiccional puede dictar una sentencia en rebeldía 
basándose únicamente en las alegaciones del demandante invocadas en 
la demanda y que debe tener por ciertas cuando el demandado —que tiene 
la condición de consumidor—, habiendo sido correctamente notificado 
sobre la fecha de la vista, no comparece a la citación y no plantea una 
defensa?» 

 Sobre la cuestión prejudicial 

20      Con carácter preliminar, en lo que se refiere a la admisibilidad de la 
presente petición de decisión prejudicial, debe señalarse que de las 
observaciones escritas del Gobierno polaco se desprende que, en su 
opinión, contrariamente a la interpretación del órgano jurisdiccional 
remitente, la prueba de la existencia de una deuda no está comprendida en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13; que el mencionado órgano 
jurisdiccional, competente para conocer del recurso de apelación, debería 
resolver sin necesidad de aplicar las disposiciones relativas a las 
sentencias en rebeldía, de modo que la resolución del litigio principal no 
depende de la respuesta a la cuestión prejudicial planteada y que, por ello, 
dicha cuestión no es pertinente. 

21      Es preciso recordar, a este respecto, que, conforme a reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación entre 
este y los tribunales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, 
corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que 
debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe 
adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la 
necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la 
pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por 
consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la 
interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 20 de septiembre de 2017, 
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Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 19 y jurisprudencia 
citada). 

22      De ello resulta que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de 
la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo 
definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar 
al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La 
negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión 
planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo está justificada cuando 
resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no 
tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el 
Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho 
necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas 
(sentencia de 19 de septiembre de 2019, Lovasné Tóth, C-34/18, 
EU:C:2019:764, apartado 40 y jurisprudencia citada). 

23      Pues bien, en el presente asunto no se deduce de manera evidente de los 
documentos remitidos al Tribunal de Justicia que la situación del presente 
asunto se corresponda con una de esas hipótesis. Concretamente, de la 
resolución de remisión se desprende que el tribunal que conoce de la 
apelación está obligado a examinar si el tribunal de primera instancia 
cometió un error de Derecho al desestimar la demanda del profesional 
debido a que los documentos de los que disponía no le permitían 
comprobar si la deuda se basaba en cláusulas abusivas, a efectos de la 
Directiva 93/13. 

24      Por otra parte, con arreglo a los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, 
de la Directiva 93/13, esta se aplica a las cláusulas de los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores que no se hayan negociado 
individualmente (sentencia 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). 

25      En la medida en que, como se desprende de las indicaciones del órgano 
jurisdiccional remitente, el litigio principal enfrenta a un profesional y un 
consumidor respecto a una pretensión relativa a una deuda derivada de un 
contrato de crédito al consumo cuyas cláusulas han sido redactadas de 
forma normalizada, ese litigio puede, por tanto, quedar comprendido en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. 

26      Por consiguiente, la presente petición de decisión prejudicial es admisible. 

27      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, esencialmente, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una 
disposición nacional que impediría al juez que debe resolver una demanda, 
interpuesta por un profesional contra un consumidor y que está 
comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva —y que dicta 
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sentencia en rebeldía, ante la incomparecencia de ese consumidor en la 
vista a la que ha sido citado—, adoptar diligencias de prueba necesarias 
para apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales 
en las que el profesional basó su demanda, cuando dicho juez tiene dudas 
sobre el carácter abusivo de tales cláusulas, a efectos de la mencionada 
Directiva, y obligaría al citado juez a resolver sobre la base de las 
alegaciones del profesional, que está obligado a considerar ciertas. 

28      Es preciso recordar, ante todo, que según el artículo 2, letra b), de la 
Directiva 93/13, el concepto de «consumidor» a efectos de esa Directiva 
debe entenderse referido a «toda persona física que, en los contratos 
regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su 
actividad profesional». El concepto de «profesional» se define, en el punto 
c) de dicho artículo, como «toda persona física o jurídica que, en las 
transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco 
de su actividad profesional, ya sea pública o privada». 

29      Seguidamente, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece 
que los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores 
y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores. 

30      En reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha hecho hincapié en 
la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la 
protección de los consumidores, que se hallan en situación de inferioridad 
respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación 
como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 
condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en 
el contenido de las mismas (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 
de abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, apartados 27 y 43, 
y de 11 de marzo de 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, 
apartado 23). 

31      Así pues, el Tribunal de Justicia ha precisado que la protección que la 
Directiva 93/13 confiere a los consumidores se extiende a aquellos 
supuestos en los que el consumidor que haya celebrado con un profesional 
un contrato en el que figure una cláusula abusiva no invoque, por un lado, 
el hecho de que ese contrato entra en el ámbito de aplicación de esta 
Directiva y, por otro lado, el carácter abusivo de la cláusula en cuestión, 
bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el 
ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos 
(sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool 
Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, apartado 32 
y jurisprudencia citada). 

32      Aunque el Tribunal de Justicia ya ha delimitado, en distintas ocasiones y 
teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, apartado 1, y 7, 
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apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe 
garantizar la protección de los derechos que esta Directiva confiere a los 
consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión 
no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter 
supuestamente abusivo de una cláusula contractual y que corresponde al 
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales 
procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos 
favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho 
interno (principio de equivalencia) y de que garanticen una tutela judicial 
efectiva, como se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales (véanse las sentencias de 31 de mayo de 2018, Sziber, 
C-483/16, EU:C:2018:367, apartado 35, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med, 
C-266/18, EU:C:2019:282, apartado 47). 

33      Por lo que se refiere al principio de equivalencia, es preciso hacer constar 
que el Tribunal de Justicia no dispone de ningún elemento que pueda 
suscitar alguna duda acerca de la conformidad de la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal con el mencionado principio. 

34      Por lo que respecta a la tutela judicial efectiva, cabe señalar que cada 
caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal 
nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho 
de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha 
disposición en el conjunto del procedimiento ante las diversas instancias 
nacionales, así como del desarrollo y de las peculiaridades de este. No 
obstante, las características específicas de los procedimientos no pueden 
constituir un factor que afecte a la protección jurídica de la que deben 
disfrutar los consumidores en virtud de las disposiciones de la Directiva 
93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, 
Radlinger y Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, apartado 50 y 
jurisprudencia citada). 

35      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en ausencia de 
control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del 
contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de los derechos 
conferidos por la Directiva 93/13 (sentencia de 13 de septiembre de 2018, 
Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 62 y jurisprudencia 
citada). 

36      En efecto, con el fin de garantizar la protección a que aspira dicha 
Directiva, el Tribunal de Justicia ha subrayado, en un asunto relativo 
también a un procedimiento en rebeldía, que la situación de desequilibrio 
existente entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse 
mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato (véase, 
en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — 
Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, 
apartado 28 y jurisprudencia citada). 
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37      En consecuencia, en primer lugar y según reiterada jurisprudencia, el juez 
nacional deberá apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo 
de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional (sentencia de 11 de marzo de 2020, Lintner, 
C-511/17, EU:C:2020:188, apartado 26 y jurisprudencia citada). 

38      En segundo lugar, a falta de dichos elementos de hecho y de Derecho, el 
juez nacional que deba resolver un litigio entre un profesional y un 
consumidor ha de tener la posibilidad de adoptar de oficio las diligencias de 
prueba necesarias para determinar si una cláusula que figura en el contrato 
litigioso está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva 
(véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2020, Lintner, 
C-511/17, EU:C:2020:188, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada). 

39      En el presente asunto, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia 
se desprende que, en el procedimiento judicial en rebeldía controvertido en 
el litigio principal, el juez ante el que la demandante interpuso la demanda 
debe, ante la incomparecencia del demandado, resolver basándose en las 
alegaciones formuladas por la demandante, que se presumen ciertas, a 
menos que susciten dudas legítimas o se hayan invocado en fraude de ley. 

40      A este respecto, de la jurisprudencia citada en los apartados 36 a 38 de la 
presente sentencia se desprende que, incluso en caso de incomparecencia 
del consumidor, el juez que debe resolver un litigio relativo a un contrato de 
crédito al consumo debe poder adoptar las diligencias de prueba 
necesarias para verificar el carácter potencialmente abusivo de 
las cláusulas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13 con el fin de garantizar al consumidor la protección de los derechos 
que le confiere esa Directiva. 

41      Cierto es que el Tribunal de Justicia ha precisado que el principio 
dispositivo, alegado también por el Gobierno húngaro en sus observaciones 
escritas, y el principio ne ultra petita podrían verse vulnerados si los 
tribunales nacionales estuvieran obligados, en virtud de la Directiva 93/13, 
a ignorar o a sobrepasar los límites del objeto del litigio fijados en las 
pretensiones y en los motivos de las partes (véase, en este sentido, la 
sentencia de 11 de marzo de 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, 
apartado 31). 

42      No obstante, en el presente asunto, no se trata de 
examinar cláusulas contractuales distintas de aquellas en las que el 
profesional, que ha iniciado el procedimiento jurisdiccional, ha basado su 
pretensión y que constituyen, por tanto, el objeto del litigio. 

43      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que no dispone del 
contrato firmado por las dos partes del contrato en el que se fundamenta la 
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deuda controvertida, sino únicamente de una copia de un contrato marco 
que no incluye la firma del demandado. 

44      Pues bien, es preciso señalar que, aunque la Directiva 93/13 se aplica, 
según su artículo 3, apartado 1, a las cláusulas contractuales que no se 
hayan negociado individualmente, lo que incluye los contratos tipo, no cabe 
considerar que un órgano jurisdiccional «disponga de los datos de hecho y 
de Derecho», en el sentido de la jurisprudencia antes citada, por la mera 
razón de que disponga de una copia de un modelo de contrato utilizado por 
el profesional, sin tener en su poder el instrumento que recoge el contrato 
celebrado entre las partes en el litigio pendiente ante él (véase, en este 
sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska, 
C-419/18 y C-483/18, EU:C:2019:930, apartado 64). 

45      Por ello, los principios dispositivo y ne ultra petita no se oponen a que un 
juez nacional exija al demandante que aporte el contenido del documento 
o documentos en los que basa su demanda, dado que esa petición 
constituye sencillamente una parte de la etapa probatoria del proceso 
(sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 y 
C-483/18, EU:C:2019:930, apartado 68). 

46      De ello se deduce que la tutela judicial efectiva no puede garantizarse si 
el juez nacional ante el que un profesional plantea un litigio que le enfrenta 
a un consumidor y que está comprendido en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13 no tiene la posibilidad, pese a la incomparecencia de este 
último, de verificar las cláusulas contractuales en las que el profesional ha 
basado su demanda, en caso de que albergue dudas sobre el carácter 
abusivo de tales cláusulas. Si ese juez está obligado, en virtud de una 
disposición nacional, a dar por ciertas las alegaciones de hecho del 
profesional, la intervención positiva de ese juez, exigida por la Directiva 
93/13 para los contratos comprendidos en su ámbito de aplicación, 
quedaría reducida a nada. 

47      Ahora bien, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales 
nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la 
luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 para alcanzar el 
resultado que esta persigue (sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de 
Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, 
EU:C:2018:320, apartado 41 y jurisprudencia citada). 

48      Por ello, si el órgano jurisdiccional remitente constata que una disposición 
nacional, como el artículo 339, apartado 2, del Código de Procedimiento 
Civil, impide al juez que resuelve en rebeldía, a demanda del profesional, 
adoptar las diligencias de prueba que le permitan llevar a cabo el control de 
oficio de las cláusulas comprendidas en esa Directiva y que constituyen el 
objeto del litigio, le corresponde verificar si es posible plantear una 
interpretación conforme al Derecho de la Unión, mediante excepciones 
como las «dudas legítimas» o el «fraude de ley» previstos en dicho artículo 
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339, apartado 2, dado que esa interpretación permitiría al juez que resuelve 
en rebeldía adoptar las diligencias de prueba necesarias. 

49      En este sentido, ha de recordarse que corresponde a los órganos 
jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración el conjunto de 
normas del Derecho interno, y aplicando los métodos de interpretación 
reconocidos por este, resolver si, y en qué medida, un precepto nacional 
como el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil puede interpretarse 
de conformidad con la Directiva 93/13, con el límite de no llevar a cabo una 
interpretación contra legem de dicho precepto nacional (véase, por 
analogía, la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C-414/16, 
EU:C:2018:257, apartado 71 y jurisprudencia citada). 

50      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que la exigencia de 
una interpretación conforme incluye la obligación de los órganos 
jurisdiccionales nacionales de modificar, en su caso, una jurisprudencia ya 
establecida si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional 
incompatible con los objetivos de una directiva (sentencia de 17 de abril de 
2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, apartado 72 y jurisprudencia 
citada). 

51      Cuando no puedan llevar a cabo una interpretación y una aplicación de la 
normativa nacional conformes con las exigencias de la Directiva 93/13, los 
jueces nacionales están obligados a examinar de oficio si las estipulaciones 
acordadas entre las partes tienen carácter abusivo y, para ello, adoptar 
todas las medidas necesarias, inaplicando, si fuera necesario, cualquier 
disposición o jurisprudencia nacionales que se opongan a dicho examen 
(véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi 
Credit Polska, C-419/18 y C-483/18, EU:C:2019:930, apartado 76 y 
jurisprudencia citada). 

52      Se desprende de lo anterior que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación 
de una disposición nacional que impediría al juez que debe resolver una 
demanda presentada por un profesional contra un consumidor y que está 
comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva —y que se 
pronuncia en rebeldía, ante la incomparecencia del consumidor en la vista 
a la que fue convocado— adoptar las diligencias de prueba necesarias para 
examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en 
las que el profesional fundamentó su demanda cuando ese juez alberga 
dudas sobre el carácter abusivo de tales cláusulas a efectos de la 
mencionada Directiva. 

 Costas 

53      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
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corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 7, 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, debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a la interpretación de una disposición nacional que impediría 
al juez que debe resolver una demanda presentada por un profesional 
contra un consumidor y que está comprendida en el ámbito de 
aplicación de esa Directiva —y que se pronuncia en rebeldía, ante la 
incomparecencia del consumidor en la vista a la que fue convocado— 
adoptar las diligencias de prueba necesarias para examinar de oficio 
el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en las que el 
profesional fundamentó su demanda cuando ese juez alberga dudas 
sobre el carácter abusivo de tales cláusulas a efectos de la 
mencionada Directiva. 

 

 

 

 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-81/19) 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 2 — 
Concepto de “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” — 
Disposiciones supletorias — Contrato de crédito denominado en moneda 
extranjera — Cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 9 de julio de 2020 (*) 

 

En el asunto C-81/19, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168942&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1927363#Footnote*
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que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Cluj (Tribunal Superior 
de Cluj, Rumanía), mediante resolución de 27 de diciembre de 2018, 
recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de febrero de 2019, en el 
procedimiento entre 

NG, 

OH 

y 

SC Banca Transilvania, SA, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, la Sra. Silva de 
Lapuerta, Vicepresidenta del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de 
la Sala Primera, y el Sr. L. Bay Larsen, la Sra. C. Toader y el 
Sr. N. Jääskinen (Ponente), Jueces; 

Abogada General: Sra. J. Kokott; 

Secretaria: Sra. R. Șereș, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
6 de febrero de 2020; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de NG y OH, por la Sra. V. Lupu y el Sr. G. Perju, avocaţi; 

–        en nombre de SC Banca Transilvania SA, por el Sr. S. Tîrnoveanu, 
la Sra. L. Retegan y el Sr. A. Iorgulescu, avocaţi; 

–        en nombre del Gobierno rumano, inicialmente por las Sras. E. Gane, 
L. Liţu y O.-C. Ichim y por el Sr. C.-R. Canţăr, posteriormente por las 
Sras. Gane, Liţu e Ichim, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann 
y E. Lankenau, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. C. Gheorghiu y el 
Sr. N. Ruiz García, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia 
pública el 19 de marzo de 2020; 

dicta la siguiente 
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Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NG y OH, 
por una parte, y SC Banca Transilvania SA (en lo sucesivo, «Banca 
Transilvania»), por otra, en relación con el carácter supuestamente abusivo 
de una cláusula del contrato de préstamo de refinanciación celebrado entre 
dichas partes, denominado en moneda extranjera. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Según el décimo tercer considerando de la Directiva 93/13: 

«Considerando que se supone que las disposiciones legales o 
reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o 
indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los 
consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no 
resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva 
las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que 
los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la 
expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que 
aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con 
arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no 
exista ningún otro acuerdo». 

4        El artículo 1, apartado 2, de la misma Directiva dispone lo siguiente: 

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        El artículo 3 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 
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2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[…]» 

 Derecho rumano 

6        El artículo 1578 del Cod Civil (Código Civil), en su versión vigente en la 
fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), 
establecía: 

«La obligación que nace de un préstamo dinerario tendrá siempre el 
importe numérico indicado en el contrato. 

Si la moneda se revalorizara o depreciara antes del vencimiento, el deudor 
deberá restituir el importe numérico prestado y solo estará obligado a 
devolver dicho importe en las monedas de curso legal en la fecha del 
pago.» 

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

7        El 31 de marzo de 2006, NG y OH celebraron un contrato de crédito al 
consumo con SC Volksbank România SA, que posteriormente pasó a ser 
Banca Transilvania, mediante el cual esta última les concedió un préstamo 
por un importe de 90 000 lei rumanos (RON) (aproximadamente 
18 930 euros) (en lo sucesivo, «contrato inicial»). 

8        El 15 de octubre de 2008, estas mismas partes celebraron un contrato de 
crédito en francos suizos (CHF) para la refinanciación del contrato inicial 
(en lo sucesivo, «contrato de refinanciación»). Este último se refería a un 
importe de 65 000 CHF (aproximadamente 42 139 euros), es decir, 
aproximadamente 159 126 RON al tipo de cambio que existía entre esas 
monedas en la fecha de la firma de dicho contrato. 

9        En virtud del reglamento interno de Banca Transilvania, el nivel máximo 
autorizado de endeudamiento era del 55 % de la capacidad financiera de 
los prestatarios. Por lo que respecta a NG y OH, este umbral se calculó 
tomando en consideración el tipo de cambio del franco suizo respecto al leu 
rumano (en lo sucesivo, «tipo de cambio CHF/RON») vigente antes de la 
firma del contrato de refinanciación y representaba, en la fecha de la 
celebración del préstamo, el 35,04 % de sus ingresos. 

10      La cláusula 4, apartado 1, de las condiciones generales del contrato de 
refinanciación estipulaba que todo pago efectuado en virtud de dicho 
contrato debía abonarse en la moneda en la que está denominado el 
préstamo. También se precisaba que el prestatario podía solicitar al banco, 
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en determinadas condiciones, que el préstamo fuera denominado en una 
nueva moneda sin que, no obstante, este estuviera obligado a acceder a 
tal solicitud. Se preveía además que el banco estaba apoderado para 
proceder al cambio, en nombre y por cuenta del prestatario, para liquidar 
las obligaciones de pago vencidas, utilizando su propio tipo de cambio. 

11      Las fluctuaciones del tipo de cambio CHF/RON entre el mes de octubre 
de 2008 y el mes de abril de 2017 hicieron aumentar en 117 760 RON 
(aproximadamente 24 772 euros) la cantidad tomada en préstamo por 
NG y OH. 

12      El 23 de marzo de 2017, NG y OH interpusieron una demanda ante el 
Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj, Rumanía) con 
el objeto de que se declarara, en particular, el carácter abusivo de la 
cláusula 4, apartado 1, de las condiciones generales del contrato de 
refinanciación. NG y OH sostenían asimismo que Banca Transilvania había 
incumplido su obligación de información al no haberles advertido, durante 
la negociación y celebración de dicho contrato, del riesgo que implicaba la 
conversión del contrato inicial a una moneda extranjera. En particular, dado 
que los prestatarios solo disponían de ingresos percibidos en lei rumanos, 
Banca Transilvania debería haber llamado su atención sobre los efectos de 
una devaluación de dicha moneda con respecto a la moneda extranjera en 
la que debía devolverse el préstamo. Además, según NG y OH, la cláusula 
de devolución en moneda extranjera crea un desequilibrio en detrimento de 
los prestatarios, al ser estos los únicos que soportan el riesgo del tipo de 
cambio. Por tanto, NG y OH solicitaron al Tribunalul Specializat Cluj 
(Tribunal Especializado de Cluj) el bloqueo del tipo de cambio CHF/RON 
vigente en la fecha de celebración del contrato de refinanciación, así como 
el reembolso de los importes abonados sobre la base de un tipo de cambio 
menos favorable. 

13      Dicho órgano jurisdiccional estimó parcialmente el recurso interpuesto por 
NG y OH. No obstante, desestimó la solicitud relativa a la estabilización del 
tipo de cambio CHF/RON vigente en la fecha de la firma del contrato de 
refinanciación. A tal efecto, el citado órgano jurisdiccional, por un lado, 
consideró que, aunque la cláusula 4, apartado 1, de las condiciones 
generales del contrato de refinanciación reflejaba el principio denominado 
del «nominalismo monetario», consagrado en el artículo 1578 del Código 
Civil, estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 
dado el carácter no imperativo sino supletorio de dicha disposición. Así 
pues, el citado órgano jurisdiccional consideró que era posible examinar el 
carácter abusivo de esa cláusula. Por otro lado, a raíz de dicho examen, 
comprobó que la referida cláusula estaba redactada en términos claros y 
comprensibles y que Banca Transilvania había cumplido su obligación de 
información, toda vez que esta no había podido prever las importantes 
variaciones del tipo de cambio CHF/RON. 
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14      NG y OH, por una parte, y Banca Transilvania, por otra, interpusieron 
recurso de apelación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional 
remitente, la Curtea de Apel Cluj (Tribunal Superior de Cluj, Rumanía). 
Contra el recurso interpuesto por NG y OH, Banca Transilvania alega que 
la cláusula 4, apartado 1, de las condiciones generales del contrato de 
refinanciación, según la cual todo pago efectuado en virtud de dicho 
contrato debía abonarse en la moneda en la que se estaba denominado el 
préstamo, forma parte del objeto principal de dicho contrato. Además, 
según Banca Transilvania, esta disposición contractual refleja una 
disposición legislativa imperativa, en el sentido del artículo 1, apartado 2, 
de la Directiva 93/13, que no puede ser objeto de control de su carácter 
abusivo. 

15      Según el órgano jurisdiccional remitente, de la sentencia de 20 de 
septiembre de 2017, Andriciuc y otros (C-186/16, EU:C:2017:703), se 
desprende que cuando una cláusula contractual refleja una disposición 
imperativa del Derecho nacional que se aplica entre las partes contratantes 
con independencia de su elección o una disposición de carácter supletorio 
y, por tanto, aplicable por defecto, es decir, cuando las partes no hayan 
pactado otra cosa, dicha cláusula no está comprendida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/13. 

16      Dicho órgano jurisdiccional señala que el artículo 1578 del Código Civil 
tiene carácter supletorio, pero que los tribunales rumanos aplican de forma 
divergente la solución enunciada en la sentencia de 20 de septiembre de 
2017, Andriciuc y otros (C-186/16, EU:C:2017:703). 

17      La gran mayoría de estos tribunales considera que 
las cláusulas contractuales que reflejan esta disposición legislativa no 
pueden ser objeto de un examen de su carácter abusivo, en cuanto normas 
supletorias que se aplican cuando las partes no hayan pactado otra cosa. 
Sin embargo, algunos tribunales rumanos consideran que la referida 
cláusula fue impuesta por el profesional al consumidor. Dado que este no 
podía evitar dicha cláusula mediante la inclusión de una cláusula diferente 
en el contrato, no puede excluirse el control de su eventual carácter 
abusivo. 

18      El órgano jurisdiccional remitente alega que la opinión mayoritaria de los 
tribunales nacionales atenúa, hasta suprimirla, la distinción entre las 
disposiciones legales de carácter imperativo y las de carácter supletorio, lo 
que lleva así a someterlas, por lo que respecta al examen de su eventual 
carácter abusivo, al mismo régimen jurídico. 

19      Tal interpretación tiene su origen en una diferencia terminológica entre la 
versión en lengua rumana del tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13 y la versión en lengua francesa del mismo artículo. A este respecto, 
el órgano jurisdiccional remitente precisa que, si bien esta última versión 
emplea el término «imperativo», la versión rumana se refiere a las 
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«disposiciones legales o reglamentarias obligatorias». Dicho órgano 
jurisdiccional señala que, contrariamente al término «imperativo», que 
excluye, en su opinión, las disposiciones de carácter supletorio, el término 
«obligatorio» incluye tales disposiciones. En efecto, si las disposiciones 
imperativas son obligatorias, las disposiciones supletorias también lo serán 
tras la decisión de las partes contratantes de no excluirlas. 

20      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, además, cuál es el alcance 
de la obligación de información que incumbe al banco en relación con las 
fluctuaciones futuras del tipo de cambio de una moneda y cuáles son las 
medidas que debe adoptar para garantizar la efectividad de los derechos 
reconocidos al consumidor por la Directiva 93/13 cuando no existe una 
disposición supletoria para sustituir una cláusula contractual cuyo carácter 
abusivo ha sido constatado. 

21      Dadas estas circunstancias, la Curtea de Apel Cluj (Tribunal Superior de 
Cluj) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia 
las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Debe ser interpretado el artículo 1, [apartado] 2, de la Directiva 
[93/13] en el sentido de que no se opone a que se examine el carácter 
abusivo de una cláusula contractual que refleja una norma supletoria 
que las partes podían excluir, aunque concretamente no lo hicieron 
porque no fue objeto de negociación alguna, tal como sucede en el 
caso de autos con la cláusula que exige reembolsar el préstamo en la 
misma moneda extranjera en que fue concedido? 

2)      En una situación en la que, al conceder un préstamo en moneda 
extranjera, no se presentaron al consumidor los cálculos y previsiones 
relativos al impacto económico que las eventuales fluctuaciones del 
tipo de cambio podrían ocasionar en las obligaciones totales de pago 
derivadas del contrato, ¿cabe afirmar fundadamente que una cláusula 
de ese tipo, por la que el consumidor asume íntegramente el riesgo 
de cambio (en virtud del principio del nominalismo monetario), es clara 
y comprensible y que el profesional o el banco cumplió de buena fe la 
obligación de informar a su contraparte contractual, siendo así que el 
nivel máximo de endeudamiento de los consumidores fijado por el 
Banco Nacional de Rumanía se calculó tomando como referencia el 
tipo de cambio vigente en la fecha de concesión del préstamo? 

3)      ¿Se oponen la Directiva 93/13/CEE y la jurisprudencia desarrollada 
sobre la base de la misma, así como el principio de efectividad a que, 
tras la declaración del carácter abusivo de una cláusula relativa a la 
atribución del riesgo de cambio, el contrato permanezca invariable? 
¿Qué modificación sería posible para no aplicar la cláusula abusiva y 
respetar el principio de efectividad?» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 
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 Sobre la primera cuestión prejudicial 

22      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual que no ha sido 
objeto de negociación individual, pero que refleja una norma que, con 
arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes contratantes cuando 
estas no hayan pactado otra cosa, está comprendida en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. 

23      Es preciso recordar que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, 
que se refiere a las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, establece una exclusión del ámbito de 
aplicación de esta (sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y 
OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 52). 

24      Esta exclusión es de interpretación estricta y su aplicación requiere que 
concurran dos requisitos, a saber, por un lado, la cláusula contractual debe 
reflejar una disposición legal o reglamentaria y, por otro, esta disposición 
debe ser imperativa (véase, en este sentido, la sentencia de 3 marzo de 
2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartados 30 
y 31 y jurisprudencia citada). 

25      Tal como resulta del décimo tercer considerando de la Directiva 93/13, la 
expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» que 
aparece en el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva incluye también las 
normas que, con arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes 
cuando no exista ningún otro acuerdo (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 26, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, 
EU:C:2019:282, apartado 29). 

26      El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que esa exclusión de 
la aplicación del régimen de la Directiva 93/13 se justifica por el hecho de 
que, en principio, es legítimo presumir que el legislador nacional ha 
establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de 
las partes en determinados contratos (véanse las sentencias de 21 de 
marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 28, y de 
20 septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, 
EU:C:2018:750, apartado 53). 

27      Por lo tanto, el hecho de que el legislador nacional haya establecido un 
equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en 
determinados contratos no constituye un requisito para la aplicación de la 
exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, sino la 
justificación de tal exclusión. 
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28      De lo anterior resulta que, para determinar si concurren los requisitos de 
la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, el 
Tribunal de Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar 
si la cláusula contractual de que se trata refleja normas de Derecho 
nacional que se apliquen entre las partes contratantes de manera 
imperativa con independencia de su elección o normas de naturaleza 
dispositiva y, por tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando 
las partes no hayan pactado otra cosa (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
EU:C:2013:180, apartado 26; de 10 de septiembre de 2014, Kušionová 
C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79; de 20 de septiembre de 2017, 
Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartados 29 y 30, y de 3 de 
marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, 
apartado 32). 

29      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la 
cláusula 4, apartado 1, de las condiciones generales del contrato de 
refinanciación, cuyo carácter abusivo alegan los demandantes en el litigio 
principal, establece que «todo pago efectuado en virtud del contrato se 
abonará en la moneda del préstamo […]». 

30      El órgano jurisdiccional remitente señaló que, además, dicha cláusula 
refleja el principio del nominalismo monetario, tal como aparece 
consagrado en el artículo 1578 del Código Civil. En virtud de este, «el 
deudor deberá restituir el importe numérico prestado y solo estará obligado 
a devolver dicho importe en las monedas de curso legal en la fecha del 
pago». Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional calificó el artículo 1578 
del Código Civil rumano de disposición legislativa de carácter supletorio, a 
saber, aplicable a los contratos de préstamo cuando las partes no hayan 
pactado otra cosa. 

31      Por tanto, dado que, según el órgano jurisdiccional remitente, la cláusula 
de las condiciones generales cuyo carácter abusivo alegan los 
demandantes en el litigio principal refleja una disposición del Derecho 
nacional de carácter supletorio, está comprendida en la exclusión prevista 
en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. 

32      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en su versión 
en lengua rumana, el tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 
emplea la expresión «normă obligatorie» («disposición obligatoria») donde 
la versión en lengua francesa utiliza la de «disposición imperativa». A 
diferencia del término «imperativo», que excluye las disposiciones de 
carácter supletorio, el término «obligatorio» incluye tales disposiciones. Por 
lo tanto, procede determinar qué versión lingüística es correcta, basándose 
en la finalidad y los objetivos de esta Directiva. 

33      A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una de las versiones 
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lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir 
la única base para la interpretación de dicha disposición, ni se le puede 
reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Las 
disposiciones de Derecho de la Unión deben, en efecto, ser interpretadas 
y aplicadas de modo uniforme, a la luz de las versiones en todas las lenguas 
de la Unión. En caso de divergencia entre las diversas versiones 
lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión, la disposición de 
que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la 
finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 15 de noviembre 
de 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, apartado 48, y de 15 
de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros, C-168/14, EU:C:2015:685, 
apartado 42). 

34      Como se ha señalado en el apartado 25 de la presente sentencia, la 
expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas», en el 
sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, incluye, habida 
cuenta del considerando 13 de esta, también normas supletorias, es decir, 
las que, con arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes 
cuando no exista ningún otro acuerdo. Pues bien, desde este punto de 
vista, dicha disposición no establece ninguna distinción entre, por un lado, 
las disposiciones que se aplican independientemente de la elección de las 
partes contratantes y, por otro, las disposiciones supletorias. 

35      A este respecto, por una parte, la circunstancia de que sea posible 
apartarse de una disposición de Derecho nacional supletoria carece de 
pertinencia a efectos de comprobar si una cláusula contractual que refleja 
tal disposición está excluida, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, del ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

36      Por otra parte, el hecho de que una cláusula contractual que refleja una 
de las disposiciones previstas en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13 no haya sido objeto de negociación individual no afecta a su 
exclusión del ámbito de aplicación de dicha Directiva. En efecto, con arreglo 
al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, la falta de negociación 
individual es un requisito relativo a la apertura del control del carácter 
abusivo de una cláusula que no puede tener lugar cuando la cláusula 
contractual no esté comprendida en su ámbito de aplicación. 

37      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual que 
no ha sido objeto de negociación individual, pero que refleja una norma 
que, con arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes contratantes 
cuando estas no hayan pactado otra cosa, no está comprendida en el 
ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera 
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38      Habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente considera que la 
cláusula contractual controvertida en el litigio principal refleja una 
disposición nacional calificada de supletoria, de las consideraciones 
anteriores resulta que no está comprendida en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 93/13 en virtud de su artículo 1, apartado 2. Por consiguiente, 
no procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. 

 Costas 

39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que 
una cláusula contractual que no ha sido objeto de negociación 
individual, pero que refleja una norma que, con arreglo al Derecho 
nacional, se aplica entre las partes contratantes cuando estas no 
hayan pactado otra cosa, no está comprendida en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. 

 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-698/18 y C-699/18)  

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de 
préstamo personal — Contrato cumplido íntegramente — Declaración del 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Acción de restitución de 
las cantidades pagadas indebidamente a consecuencia de una cláusula 
abusiva — Modalidades procesales — Acción judicial ordinaria 
imprescriptible — Acción judicial ordinaria personal, patrimonial y 
prescriptible — Inicio del cómputo del plazo de prescripción — Momento 
objetivo de conocimiento por parte del consumidor de la existencia de una 
cláusula abusiva» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 9 de julio de 2020 (*) 

 

En los asuntos acumulados C-698/18 y C-699/18, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=clausulas%2Babusivas&docid=228365&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9893364#Footnote*
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que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Specializat Mureş 
(Tribunal Especializado de Mureș, Rumanía), mediante resoluciones de 12 
de junio de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia el 7 de noviembre de 
2018, en los procedimientos entre 

SC Raiffeisen Bank SA 

y 

JB (C-698/18), 

y entre 

BRD Groupe Société Générale SA 

y 

KC (C-699/18), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin 
(Ponente) y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe y el Sr. N. Piçarra, Jueces; 

Abogado General: Sr. M. Szpunar; 

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
12 de diciembre de 2019; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de SC Raiffeisen Bank SA, por los Sres. V. Stoica, 
M.-B. Popescu y D. S. Bogdan, avocaţi; 

–        en nombre de BRD Groupe Société Générale SA, por la 
Sra. M. Silişte, consilier juridic, y por las Sras. S. Olaru, M. Ceauşescu 
y O. Partenie, avocate; 

–        en nombre de KC, por la Sra. L. B. Luntraru, avocată; 

–        en nombre del Gobierno rumano, inicialmente por el Sr. C.-R. Canţăr 
y las Sras. E. Gane, A. Wellman y L. Liţu, y posteriormente por estas 
tres últimas, en calidad de agentes; 

–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil y 
por la Sra. L. Dvořáková, en calidad de agentes; 
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–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad 
de agente; 

–        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes 
y T. Paixão y por las Sras. P. Barros da Costa y C. Farto, en calidad 
de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. N. Ruiz García y la 
Sra. C. Gheorghiu, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 5 de marzo de 2020; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de 
los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, 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 
(DO 1993, L 95, p. 29), así como de los principios de equivalencia, de 
efectividad y de seguridad jurídica. 

2        Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios, en 
primer lugar, entre SC Raiffeisen Bank SA (en lo sucesivo, «Raiffeisen 
Bank») y JB, y, en segundo lugar, entre BRD Groupe Société Générale SA 
(en lo sucesivo, «Société Générale») y KC, en relación con el carácter 
abusivo de determinadas cláusulas de contratos de préstamo. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        Los considerandos décimo, duodécimo, vigesimoprimero, vigesimotercero 
y vigesimocuarto de la Directiva 93/13 tienen la siguiente redacción: 

«Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del 
consumidor mediante la adopción de normas uniformes 
sobre cláusulas abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los 
contratos celebrados entre un profesional y un consumidor; que por 
consiguiente quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los 
contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los 
contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la 
constitución y estatutos de sociedades; 

[…] 
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Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones 
nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en 
particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a 
las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, 
dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada 
al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente 
Directiva; 

[…] 

Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores por un profesional y que, si a pesar 
de ello figuraran tales cláusulas, estas no obligarían al consumidor y el 
contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, 
siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia; 

[…] 

Considerando que las personas u organizaciones, que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección del 
consumidor, deben poder presentar un recurso contra 
las cláusulas contractuales redactadas con vistas a su utilización general 
en los contratos celebrados con consumidores, en especial 
las cláusulas abusivas, ya sea ante un órgano judicial o ante una 
autoridad administrativa con competencia para decidir sobre las demandas 
o para emprender las acciones judiciales adecuadas; que esta facultad, sin 
embargo, no supone el control sistemático previo de las condiciones 
generales utilizadas en tal o cual sector económico; 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 2, letra b), de dicha Directiva prevé lo siguiente: 

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

[…] 

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por 
la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional; 

[…]». 

5        Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva: 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

869 
 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y 
un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin 
las cláusulas abusivas.» 

6        A tenor del artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma Directiva: 

«1.      Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

2.      Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los 
consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o 
administrativos competentes con el fin de que estos determinen si 
ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización 
general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y 
eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.» 

7        El artículo 8 de la Directiva 93/13 es del siguiente tenor: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

8        El artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva dispone lo 
siguiente: 

«Las disposiciones adoptadas se aplicarán a todos los contratos 
celebrados después del 31 de diciembre de 1994.» 

 Derecho rumano 

9        El artículo 1, apartado 3, de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive 
din contractele încheiate între profesioniști şi consumatori (Ley n.º 193/2000 
relativa a las Cláusulas Abusivas de los Contratos Celebrados entre 
Profesionales y Consumidores), de 6 de noviembre de 2000, en su versión 
aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.º 193/2000»), prevé lo 
siguiente: 

«Se prohíbe a los profesionales introducir cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con los consumidores.» 

10      De conformidad con el artículo 2, apartado 1, de dicha Ley: 
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«Se entenderá por “consumidor” cualquier persona física o grupo de 
personas físicas constituidas en una asociación que, en virtud de un 
contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, actúe 
con un propósito ajeno a su actividad mercantil, industrial o productiva, 
artesanal o profesional.» 

11      A tenor del artículo 6 de la citada Ley: 

«Las cláusulas abusivas incluidas en el contrato y comprobadas, bien 
personalmente, bien a través de organismos legalmente habilitados, no 
producirán efectos vinculantes para el consumidor y el contrato únicamente 
continuará produciendo efectos, con el consentimiento del consumidor, si, 
una vez eliminadas tales cláusulas, sigue siendo posible tal continuidad.» 

12      Conforme a lo dispuesto por el artículo 12, apartado 4, de la misma Ley: 

«Lo dispuesto en los apartados 1 a 3 se entenderá sin perjuicio del derecho 
del consumidor que sea parte de un contrato de adhesión que incluya una 
cláusula abusiva a invocar la nulidad de la cláusula por vía de acción o por 
vía de excepción, con arreglo a los requisitos legalmente establecidos.» 

13      A tenor del artículo 14 de la Ley n.º 193/2000: 

«Los consumidores que resulten perjudicados por un contrato celebrado en 
infracción de lo dispuesto en la presente Ley tendrán derecho a dirigirse a 
los órganos jurisdiccionales con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y 
en el Código de Enjuiciamiento Civil.» 

14      El artículo 993 del Codul civil de 1864 (Código Civil), en su versión 
aplicable a los hechos del litigio principal, prevé lo siguiente: 

«Quien, por error, pague una deuda considerándose deudor, tendrá 
derecho de repetición contra el acreedor. 

Este derecho desaparecerá cuando el acreedor haya extinguido de buena 
fe su título de crédito; el pagador podrá dirigirse entonces contra el 
verdadero deudor.» 

15      Con arreglo al artículo 994 de dicho Código: 

«Cuando el perceptor del pago lo fuere de mala fe, estará obligado a 
devolver tanto el capital como los intereses o los frutos desde el día en que 
se produjo el pago.» 

16      A tenor del artículo 1092 del citado Código: 

«Todo pago implica la existencia de una deuda; lo pagado sin que existiera 
deuda estará sujeto a repetición.» 
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17      El artículo 1 del Decretul nr. 167 privitor la prescripţia extinctivă (Decreto 
n.º 167 relativo a la Prescripción Extintiva), de 10 de abril de 1958, en su 
versión aplicable al litigio principal, dispone lo siguiente: 

«Las acciones patrimoniales se extinguirán mediante prescripción si no 
hubieran sido ejercitadas en el plazo fijado legalmente. 

La prescripción de la acción relativa a un derecho principal conllevará la 
prescripción de la acción relativa a los derechos accesorios.» 

18      A tenor del artículo 2 de dicho Decreto: 

«La nulidad de un acto jurídico podrá invocarse en cualquier momento, ya 
sea por vía de acción o por vía de excepción.» 

19      Con arreglo al artículo 7 del citado Decreto: 

«El plazo de prescripción empezará a correr el día en que nazca el derecho 
a ejercitar la acción o el derecho a solicitar la ejecución forzosa. 

El plazo de prescripción de las acciones referentes a las obligaciones que 
deban cumplirse a instancia del acreedor y de aquellas respecto a las que 
no se haya establecido un plazo de ejecución empezará a correr el día en 
que nazca la relación jurídica.» 

20      El artículo 8 del mismo Decreto dispone lo siguiente: 

«El plazo de prescripción de la acción de indemnización por los daños 
sufridos como consecuencia de un hecho ilícito empezará a correr el día en 
que la persona perjudicada tuvo o debiera haber tenido conocimiento tanto 
del daño como de la persona responsable. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará en caso de 
enriquecimiento injusto.» 

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales 

 Asunto C-698/18 

21      El 26 de junio de 2008, JB celebró con Raiffeisen Bank un contrato de 
préstamo personal por importe de 4 168,41 euros, una duración de 
84 meses y vencimiento durante el año 2015, fecha en la que el interesado 
devolvió íntegramente el préstamo. 

22      Al considerar que determinadas cláusulas contractuales eran abusivas, 
en diciembre de 2016, JB presentó una demanda ante la Judecătoria Târgu 
Mureș (Tribunal de Primera Instancia de Târgu Mureș, Rumanía) 
solicitando que se declarase el carácter abusivo de dichas cláusulas, la 
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restitución de las cantidades abonadas en virtud de aquellas y el pago de 
los intereses legales. 

23      En su defensa, Raiffeisen Bank alegó la excepción de falta de legitimación 
activa de JB, puesto que, en virtud de la normativa nacional, en la fecha de 
presentación de la demanda, el interesado ya no tenía la condición de 
consumidor, habida cuenta de que, para entonces, habían concluido las 
relaciones entre las partes del contrato de préstamo en cuestión y de que 
tal contrato había terminado el año anterior a causa de su cumplimiento 
íntegro. 

24      La Judecătoria Târgu Mureş (Tribunal de Primera Instancia de Târgu 
Mureș) estimó la demanda de JB. Consideró que JB tenía la condición de 
consumidor tras la conclusión del contrato de préstamo en cuestión y que 
el hecho de que se hubieran cumplido íntegramente los efectos del contrato 
no se oponía a la comprobación del carácter supuestamente abusivo de 
sus cláusulas. Precisó que se cumplían los requisitos exigibles conforme 
a la normativa nacional, a saber, que las cláusulas en cuestión no habían 
sido negociadas directamente con el consumidor y que, en detrimento de 
este y contrariamente a las exigencias de la buena fe, creaban un 
desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes. 
Tras considerar que una cláusula declarada abusiva no podía crear 
obligaciones para el consumidor, dicho órgano jurisdiccional asimiló esta 
inoponibilidad a la nulidad absoluta y, al amparo del principio de restitutio 
in integrum, conminó a Raiffeisen Bank a restituir las cantidades pagadas 
por JB en virtud de las cláusulas declaradas abusivas, más los intereses 
legales devengados desde la fecha en que Raiffeisen Bank cobró esas 
cantidades hasta su efectiva devolución. 

25      Raiffeisen Bank recurrió en apelación ante el tribunal remitente, alegando 
nuevamente que JB había perdido la condición de consumidor con 
anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, como consecuencia 
de la extinción del contrato de préstamo en cuestión por su cumplimiento 
íntegro. 

26      El tribunal remitente expone que, conforme a la reiterada jurisprudencia 
de los órganos jurisdiccionales rumanos, la inoponibilidad de 
las cláusulas abusivas se asimila al régimen de la nulidad absoluta. 
Destaca, además, que de las previsiones del artículo 12, apartado 4, de la 
Ley n.º 193/2000 se desprende que el consumidor que pretenda invocar el 
carácter abusivo de una cláusula contractual ha de optar por la vía del 
régimen común de la nulidad. No obstante, los órganos jurisdiccionales 
rumanos tienen enfoques divergentes con respecto a la conservación de la 
condición de consumidor en un contrato íntegramente cumplido y, por 
consiguiente, con respecto al derecho del consumidor a ejercitar una acción 
de restitución de prestaciones efectuadas en virtud de 
las cláusulas declaradas abusivas. 
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27      Por una parte, según el enfoque seguido por los órganos jurisdiccionales 
inferiores, en atención al carácter imprescriptible de la acción para declarar 
la nulidad absoluta en el Derecho rumano, quien es consumidor en el 
sentido de la Directiva 93/13 no dejaría de ser considerado como tal tras el 
cumplimiento íntegro del contrato y podría, en cualquier momento, invocar 
la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas por vía de acción o de 
excepción. Según este mismo enfoque, el consumidor tiene derecho a 
ejercitar la acción de restitución en un plazo de tres años a contar desde la 
declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, como prevé el régimen 
común de la nulidad. 

28      Por otra parte, el tribunal remitente subraya que la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía) ha adoptado una postura diferente, 
a saber, que la sanción que procede en caso de que se declare el carácter 
abusivo de las cláusulas contractuales es sui generis, al implicar la 
supresión de los efectos futuros de estas y no poner en cuestión las 
prestaciones ya realizadas. 

29      Pues bien, el tribunal remitente considera que es posible adoptar una 
interpretación que permita equilibrar el principio de un elevado nivel de 
protección de los consumidores y el principio de seguridad jurídica. En su 
opinión, la fecha en la que se extingue el contrato en cuestión, es decir, 
cuando el consumidor queda liberado de toda obligación frente al 
profesional y, por lo tanto, ya no debe considerarse que se encuentra en 
una situación de inferioridad respecto a este, es una fecha determinada 
objetivamente en la que el consumidor debe o debería tener conocimiento 
del carácter abusivo de la cláusula o de las cláusulas de dicho contrato y, 
a partir de ella, empieza a correr el plazo de prescripción de tres años para 
ejercitar una acción de orden patrimonial, incluida la acción de restitución. 

30      Tal enfoque evita, a su juicio, que el inicio del plazo de prescripción de tres 
años dependa únicamente de la voluntad del consumidor, pero no afecta a 
la posibilidad de que este solicite en cualquier momento la declaración del 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales de un contrato celebrado 
con un profesional, llamando así la atención de los profesionales sobre el 
carácter contrario a Derecho de dichas cláusulas. 

31      En el caso de autos, JB presentó una demanda solicitando la declaración 
del carácter abusivo de las cláusulas contractuales del contrato de 
préstamo celebrado con Raiffeisen Bank, la nulidad absoluta de aquellas y 
la restitución de los importes indebidamente pagados casi un año después 
de la expiración de dicho contrato, es decir, dentro del plazo de tres años a 
partir del día previsto con carácter ordinario para poder ejercitar una acción 
de orden patrimonial. 

 Asunto C-699/18 
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32      El 28 de mayo de 2003, KC y otra parte, en calidad de coprestatario, 
celebraron con Société Générale un contrato de préstamo personal por 
importe de 17 000 euros, con una duración de 120 meses. Este contrato se 
extinguió mediante devolución anticipada. 

33      Al considerar que, a la luz de disposiciones nacionales en la materia, 
determinadas cláusulas de ese contrato eran abusivas, en julio de 2016 
KC presentó una demanda ante la Judecătoria Târgu Mureș (Tribunal de 
Primera Instancia de Târgu Mureș) solicitando que se declarara el carácter 
abusivo de esas cláusulas. KC solicitó la anulación de dichas cláusulas, 
la restitución de las cantidades pagadas en virtud de estas y el pago de los 
intereses legales calculados desde la fecha en que Société Générale cobró 
esas cantidades hasta su restitución efectiva. 

34      Société Générale alegó la excepción de falta de legitimación activa de KC 
en virtud de la normativa nacional sobre cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, indicando que, en la fecha de 
presentación de la demanda, KC ya no tenía la condición de consumidor, 
dado que, para entonces, habían concluido las relaciones entre las partes 
y el contrato en cuestión había expirado once años atrás, mediante 
reembolso anticipado. 

35      La Judecătoria Târgu Mureş (Tribunal de Primera Instancia de Târgu 
Mureș) estimó parcialmente la demanda de KC. Consideró que KC tenía la 
condición de consumidor tras la conclusión del contrato de préstamo con 
Société Générale y que el hecho de que se hubieran cumplido íntegramente 
los efectos del contrato no se oponía a la comprobación, exigida por la 
Directiva 93/13, del carácter supuestamente abusivo de sus cláusulas, de 
modo que no podía oponerse a KC el hecho de que hubiera aceptado 
íntegramente las cláusulas del contrato de préstamo en cuestión y las 
hubiera cumplido. Este órgano jurisdiccional consideró que se cumplían los 
requisitos exigibles conforme a la normativa nacional aplicable, a saber, 
que las cláusulas de ese contrato no habían sido negociadas directamente 
con el consumidor y que, en detrimento de este y contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, creaban un desequilibrio importante entre los 
derechos y las obligaciones de las partes. Declaró que dichas cláusulas no 
vinculaban al consumidor y que no producían efectos en relación con este 
y consideró que la sanción aplicable era la nulidad absoluta de 
tales cláusulas. En virtud del efecto retroactivo de la nulidad absoluta, el 
referido órgano jurisdiccional admitió la solicitud de restitución de las 
cantidades pagadas en virtud de las cláusulas declaradas abusivas, más 
los intereses legales, calculados a partir de la fecha de presentación del 
escrito de demanda. 

36      Société Générale recurrió en apelación ante el tribunal remitente, 
alegando nuevamente que KC había perdido la condición de consumidor 
con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, como 
consecuencia de la expiración, once años atrás, del contrato de préstamo 
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en cuestión, mediante devolución anticipada. Igualmente, Société Générale 
efectúa alegaciones relativas a los requisitos previstos por la normativa 
nacional para declarar el carácter supuestamente abusivo de una cláusula 
contractual. 

37      El tribunal remitente decidió someter el asunto C-699/18 al Tribunal de 
Justicia por iguales razones a las expuestas en relación con el asunto 
C-698/18. 

38      Sin embargo, el tribunal remitente pone de relieve que KC presentó la 
demanda para la declaración del carácter abusivo de las cláusulas del 
contrato de préstamo en cuestión once años después de su expiración, esto 
es, con posterioridad a la expiración del plazo de prescripción ordinario de 
tres años previsto por el legislador nacional en relación con el ejercicio de 
un derecho de índole patrimonial. 

39      En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal 
Especializado de Mureș, Rumanía) ha decidido suspender los 
procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los asuntos C-698/18 y 
C-699/18: 

«1)      ¿Permiten las disposiciones de la Directiva 93/13 […], en particular 
sus considerandos duodécimo, vigesimoprimero y vigesimotercero, 
así como sus artículos 2, letra b), 6, apartado 1, 7, apartado 2, y 8, en 
aplicación del principio de autonomía procesal en combinación con los 
de equivalencia y efectividad, un conjunto de medios procesales 
formado por una acción judicial ordinaria imprescriptible para declarar 
el carácter abusivo de cláusulas en contratos celebrados con los 
consumidores y por una acción judicial ordinaria personal, patrimonial 
y prescriptible que persigue el desiderátum de esa Directiva de 
eliminar los efectos de cualquier obligación nacida y ejecutada en 
virtud de una cláusula declarada abusiva para el consumidor? 

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿se 
oponen esas mismas disposiciones a una interpretación derivada de 
la aplicación del principio de seguridad de las relaciones jurídicas 
civiles según la cual el momento objetivo desde el que el consumidor 
debía tener conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la 
existencia de una cláusula abusiva es el momento de extinción del 
contrato de préstamo en el que tuvo la condición de consumidor?» 

40      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre 
de 2018, se ordenó acumular los asuntos C-698/18 y C-699/18 a efectos 
de las fases escrita y oral y de la sentencia. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 
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 Sobre la competencia del Tribunal de Justicia y la admisibilidad de 
las cuestiones prejudiciales 

41      En primer lugar, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, por una parte, este es competente para interpretar 
el Derecho de la Unión únicamente en relación con su aplicación en un 
Estado miembro a partir de la fecha de adhesión de este a la Unión Europea 
(auto de 3 de julio de 2014, Tudoran, C-92/14, EU:C:2014:2051, 
apartado 27). 

42      Por otra parte, toda vez que del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, 
de la Directiva 93/13 resulta que esta es aplicable únicamente a los 
contratos celebrados después del 31 de diciembre de 1994, fecha de 
vencimiento del plazo para su transposición, es preciso considerar la fecha 
de conclusión de los contratos controvertidos en el litigio principal para 
determinar la aplicabilidad de esa Directiva a dichos contratos, sin que sea 
pertinente el período durante el cual estos producen sus efectos (auto de 3 
de julio de 2014, Tudoran, C-92/14, EU:C:2014:2051, apartado 28). 

43      En el caso de autos, Rumanía se adhirió a la Unión el 1 de enero de 2007, 
mientras que el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal en 
el asunto C-698/18 se celebró el 26 de junio de 2008 y el contrato de 
préstamo controvertido en el litigio principal en el asunto C-699/18 se 
celebró el 28 de mayo de 2003. 

44      En consecuencia, la Directiva 93/13 es aplicable ratione temporis al litigio 
principal en el asunto C-698/18. Por el contrario, no resulta aplicable ratione 
temporis al litigio principal en el asunto C-699/18. 

45      En segundo lugar, por lo que respecta al asunto C-698/18, procede 
examinar la alegación del Gobierno rumano según la cual la respuesta a la 
segunda cuestión depende exclusivamente de la interpretación y de la 
aplicación de las disposiciones de la normativa nacional. 

46      A este respecto, es preciso recordar que en el marco de un procedimiento 
con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las 
funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de 
Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los 
hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. 
Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del 
litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que 
ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto 
la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal 
de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren 
a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 26 de mayo de 2011, 
Stichting Natuur en Milieu y otros, C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, 
apartado 47). 
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47      En el caso de autos, las cuestiones prejudiciales en el asunto C-698/18 se 
refieren, sustancialmente, a la conformidad del Derecho rumano sobre 
plazos de prescripción aplicables a las acciones judiciales en materia 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores con 
diversas disposiciones de la Directiva 93/13 y principios generales del 
Derecho de la Unión, y no al fondo del litigio principal ni a la interpretación 
o la aplicación de las disposiciones del ordenamiento nacional. 

48      En estas circunstancias, por una parte, el Tribunal de Justicia es 
competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en el 
asunto C-698/18 y estas son admisibles, y, por otra parte, el Tribunal de 
Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales 
planteadas en el asunto C-699/18. 

 Sobre la primera cuestión prejudicial en el asunto C-698/18 

49      Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, 
en esencia, si los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
una normativa nacional que, al mismo tiempo que establece el carácter 
imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la nulidad de una 
cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer 
valer los efectos restitutorios de esa declaración. 

50      A este respecto, debe destacarse que, a tenor del artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13, los Estados miembros han de establecer que no 
vinculen al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos 
nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado 
entre este y un profesional. 

51      Dada la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la 
protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, el artículo 6 
de dicha Directiva debe considerarse una norma equivalente a las 
disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen 
rango de normas de orden público (sentencia de 20 de septiembre de 2018, 
OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 89). 

52      Habida cuenta, asimismo, de la naturaleza y la importancia del interés 
público que constituye la protección de los consumidores, y tal como se 
desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con 
su vigesimocuarto considerando, dicha Directiva impone a los Estados 
miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que 
cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 
profesionales y consumidores (sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78, y de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 56). 
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53      Para ello, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales abstenerse 
de aplicar las cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos 
vinculantes para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello 
(véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi 
Credit Polska, C-419/18 y C-483/18, EU:C:2019:930, apartado 47). 

54      De ello se desprende, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que 
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula 
contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá 
tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial 
del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en 
principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Se 
deduce de lo anterior que la obligación del juez nacional de dejar sin 
aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de 
importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en 
principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales 
importes (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartados 61 y 62). 

55      Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores se opone a una 
normativa interna que prohíbe al juez nacional, al expirar un plazo de 
preclusión, declarar el carácter abusivo de una cláusula inserta en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor (sentencia de 21 
de noviembre de 2002, Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, apartado 38). 

56      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del 
consumidor no es absoluta (sentencia de 21 de diciembre de 2016, 
Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, 
apartado 68) y que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo 
para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el 
Derecho de la Unión (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 41, y de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 69). 

57      A este respecto, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia 
se desprende que, a falta de normativa de la Unión en la materia, 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
establecer la regulación procesal de los recursos judiciales que hayan de 
garantizar la salvaguarda de los derechos que el Derecho de la Unión 
genera en favor de los justiciables, siempre y cuando esta regulación, por 
una parte, no sea menos favorable que la aplicable a recursos similares de 
carácter interno (principio de equivalencia) y, por otra parte, no haga 
imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) 
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(véase, entre otras, la sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, 
C-168/05, EU:C:2006:675, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

58      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial 
planteada en el asunto C-698/18 que los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, 
y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de 
que no se oponen a una normativa nacional que, al mismo tiempo que 
establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la 
nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción 
dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esa declaración, siempre 
y cuando ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos 
similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no haga imposible 
en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 
por el ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 93/13 
(principio de efectividad). 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial en el asunto C-698/18 

59      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, 
en esencia, si los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, así como los principios de equivalencia, de efectividad y de 
seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
una interpretación jurisdiccional de la normativa nacional según la cual la 
acción judicial de restitución de las cantidades pagadas indebidamente a 
consecuencia de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado 
entre un consumidor y un profesional queda sujeta a un plazo de 
prescripción de tres años que empieza a correr desde la fecha de 
cumplimiento íntegro de ese contrato, al presumirse que, desde esa fecha, 
el consumidor tiene conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula. 

60      Por lo que se refiere, en primer término, al principio de efectividad, según 
reiterada jurisprudencia, la cuestión de si una disposición nacional hace 
imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión 
debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición 
en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este 
ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede 
tomar en consideración, en su caso, los principios en que se fundamenta el 
sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el 
principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento 
(sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, 
apartado 48 y jurisprudencia citada). 

61      Estos aspectos han de tenerse en cuenta al analizar las características 
del plazo de prescripción controvertido en el litigio principal. Así, como ha 
señalado el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, este 
análisis debe comprender en particular la duración de ese plazo y las 
modalidades para su aplicación, incluyendo el mecanismo previsto para 
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determinar el inicio de tal plazo (véase también, por analogía, la sentencia 
de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, apartado 27). 

62      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 
que un plazo razonable de recurso fijado, con carácter preclusivo, en 
interés de la seguridad jurídica, no hará imposible o excesivamente difícil 
en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión si tal plazo resulta materialmente suficiente para 
permitir que el consumidor prepare e interponga un recurso efectivo 
(sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, 
apartados 28 y 29). 

63      El tribunal remitente indica que el presente caso versa sobre la aplicación 
del plazo ordinario de prescripción de tres años a la acción dirigida a hacer 
valer los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula 
abusiva y que ese plazo empieza a correr, según la interpretación por la 
que se inclina, a partir del cumplimiento íntegro del contrato celebrado con 
un profesional. Según el tribunal remitente, ese momento de inicio del 
cómputo se corresponde con la fecha en la que el consumidor debe o 
debería haber tenido conocimiento del carácter abusivo de una o de 
varias cláusulas de ese contrato. 

64      Siempre y cuando se establezca y se conozca con antelación, un plazo de 
prescripción de tres años parece, en principio, materialmente suficiente 
para permitir que el consumidor prepare e interponga un recurso efectivo. 

65      No obstante, en la medida en que, según la interpretación del Derecho 
nacional defendida por el tribunal remitente, el plazo de prescripción 
empieza a correr en la fecha de cumplimiento íntegro del contrato, hay que 
tener en cuenta que es posible que los consumidores desconozcan el 
carácter abusivo de una cláusula incluida en un contrato celebrado con un 
profesional o no perciban la amplitud de los derechos que les confiere la 
Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre 
de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 69) tanto 
en el momento del cumplimiento íntegro del contrato como con 
posterioridad a este. 

66      Procede recordar, además, que el sistema de protección establecido por 
la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 
capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo 
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 
profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 19 de 
diciembre de 2019, Bondora, C-453/18 y C-494/18, EU:C:2019:1118, 
apartado 40 y jurisprudencia citada). 

67      Pues bien, habida cuenta de esta circunstancia y de la situación de 
inferioridad en la que se encuentra el consumidor, ha de considerarse que 
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un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr a partir de la 
fecha del cumplimiento íntegro del contrato no puede garantizar al 
consumidor una protección efectiva, puesto que ese plazo puede haber 
expirado antes incluso de que el consumidor pueda tener conocimiento del 
carácter abusivo de una cláusula contenida en dicho contrato. Un plazo de 
tal naturaleza hace, por tanto, excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos del consumidor conferidos por la Directiva 93/13. 

68      No altera esta conclusión la afirmación del tribunal remitente de que el 
consumidor pierde tal condición en el momento del cumplimiento íntegro 
del contrato. 

69      A este respecto, ha de destacarse que, como señala el décimo 
considerando de la Directiva 93/13, las normas uniformes 
sobre cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» 
celebrados entre un «profesional» y un «consumidor», según los define el 
artículo 2, letras b) y c), de esta Directiva (sentencia de 21 de marzo de 
2019, Pouvin y Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, apartado 19). 

70      Conforme al artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 es «consumidor» toda 
persona física que, en los contratos regulados por la citada Directiva, actúa 
con un propósito ajeno a su actividad profesional (sentencia de 21 de marzo 
de 2019, Pouvin y Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, apartado 22). 

71      A este respecto, debe señalarse que la definición del concepto de 
«consumidor» que figura en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 no 
incluye elemento alguno que permita determinar en qué momento un 
contratante deja de ser consumidor en el sentido de esta y deja, por tanto, 
de poder invocar la protección que le confiere esa Directiva. 

72      No obstante, es preciso interpretar esta disposición en el contexto del 
sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, partiendo de la 
premisa, recordada en el apartado 67 de la presente sentencia, de que el 
consumidor se encuentra en una situación de inferioridad frente al 
profesional. 

73      Como ha destacado el Abogado General en el punto 57 de sus 
conclusiones, el cumplimiento del contrato no cambia retroactivamente el 
hecho de que, en el momento de su celebración, el consumidor se hallara 
en situación de inferioridad frente al profesional. En estas circunstancias, 
circunscribir exclusivamente la protección que la Directiva 93/13 confiere al 
consumidor a la vigencia del contrato en cuestión, de modo que su 
cumplimiento íntegro excluya toda posibilidad de que el consumidor 
invoque tal protección, no se compadece con el sistema de protección 
instaurado por esa Directiva. Una limitación de ese tipo resultaría 
particularmente inaceptable, como alega el Gobierno polaco, en el contexto 
de contratos que, como el contrato de compraventa, se cumplen 
inmediatamente después o en el momento de su celebración, puesto que 
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no concedería un plazo razonable a los consumidores para oponerse a 
las cláusulas abusivas que pueda incluir ese contrato. 

74      Se desprende de ello que el concepto de «consumidor» que figura en el 
artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de 
que el hecho de que un contrato se haya cumplido íntegramente no excluye 
que una de las partes del contrato pueda ser considerada «consumidor» a 
efectos de tal disposición. 

75      De cuanto antecede se deduce que el principio de efectividad se opone a 
que la acción de restitución quede sujeta a un plazo de prescripción de tres 
años que empieza a correr desde la fecha en que finaliza el contrato en 
cuestión, con independencia de si para esa fecha el consumidor tenía o 
podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de una 
cláusula de ese contrato, en el que fundamenta la acción, dado que estas 
reglas de prescripción pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de 
los derechos del consumidor conferidos por la Directiva 93/13. 

76      Por lo que se refiere al principio de equivalencia, de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia se desprende que su observancia exige que la norma 
nacional de que se trate se aplique indistintamente a los recursos basados 
en la vulneración del Derecho de la Unión y a los que se fundamentan en 
el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa 
semejantes (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, apartado 47). 

77      A este respecto, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional 
nacional, que conoce directamente la regulación procesal aplicable, 
apreciar la similitud de los recursos de que se trate desde el punto de vista 
de su objeto, su causa y sus elementos esenciales (sentencia de 12 de 
febrero de 2015, Baczó y Vizsnyiczai, C-567/13, EU:C:2015:88, apartado 
44 y jurisprudencia citada). 

78      En el caso de autos, se desprende de la fundamentación de la petición de 
decisión prejudicial que, conforme a la reiterada jurisprudencia de los 
órganos jurisdiccionales rumanos, la inoponibilidad de 
las cláusulas abusivas se asimila al régimen de la nulidad absoluta. A tal 
efecto, el tribunal remitente precisa que, en Derecho rumano, el efecto de 
la nulidad absoluta es el restablecimiento de la situación anterior, lo que, 
tratándose de contratos sinalagmáticos, se logra por medio de una acción 
de restitución de lo pagado indebidamente. En virtud del Derecho rumano, 
en caso de ejercitarse acciones de ese tipo, el plazo de prescripción 
comienza a correr en la fecha de la declaración judicial de la causa de esas 
acciones. 

79      Por el contrario, el tribunal remitente pone de relieve que, por razones de 
seguridad jurídica, puede considerarse que el plazo para la restitución de 
las cantidades pagadas a consecuencia de una cláusula abusiva incluida 
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en un contrato celebrado con un consumidor empieza a correr desde la 
fecha del cumplimiento íntegro de ese contrato y no desde la fecha de 
declaración judicial del carácter abusivo, y por tanto de la nulidad, de la 
cláusula en cuestión. 

80      De lo que se deduce que, de comprobarse la similitud de las acciones en 
cuestión, tarea que incumbe en exclusiva al tribunal remitente, la 
interpretación acogida por dicho órgano jurisdiccional y resumida en el 
apartado anterior supondría instaurar modalidades procesales diferentes 
que tratan de modo menos favorable las acciones basadas en el sistema 
de protección previsto en la Directiva 93/13. Una diferencia de trato de ese 
tipo, según ha señalado el Abogado General en el punto 84 de sus 
conclusiones, no puede justificarse por motivos de seguridad jurídica. 

81      Si bien es cierto que los plazos de prescripción se arbitran en garantía del 
principio de seguridad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 30 
de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha, C-627/18, EU:C:2020:321, 
apartado 60), no es menos cierto que, en la medida en que el legislador 
rumano ha estimado que el principio de seguridad jurídica no se opone al 
plazo de prescripción de las acciones referidas en el apartado 79 de la 
presente sentencia, no puede considerarse que dicho principio se oponga 
a aplicar, en virtud del principio de equivalencia, el mismo plazo a las 
acciones basadas en el sistema de protección previsto por la Directiva 
93/13. 

82      De las consideraciones anteriores se deduce que, de comprobar el 
tribunal remitente la similitud de las acciones antes mencionadas, el 
principio de equivalencia debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a una interpretación de la legislación nacional que considera que el plazo 
de prescripción de una acción judicial de restitución de las cantidades 
pagadas indebidamente a consecuencia de una cláusula abusiva empieza 
a correr a partir de la fecha de cumplimiento íntegro del contrato, mientras 
que, tratándose de una acción similar de Derecho interno, ese mismo plazo 
empieza a correr a partir de la fecha de la declaración judicial de la causa 
de la acción. 

83      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la 
segunda cuestión prejudicial en el asunto C-698/18 que los artículos 2, 
letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como los 
principios de equivalencia, de efectividad y de seguridad jurídica, deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación 
jurisdiccional de la normativa nacional según la cual la acción judicial de 
restitución de las cantidades pagadas indebidamente a consecuencia de 
una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un consumidor 
y un profesional queda sujeta a un plazo de prescripción de tres años que 
empieza a correr desde la fecha de cumplimiento íntegro de ese contrato, 
cuando se presume, sin ser preciso verificarlo, que en esa fecha el 
consumidor debía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula 
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en cuestión o cuando, para acciones similares basadas en ciertas 
disposiciones del Derecho interno, ese mismo plazo únicamente empieza 
a correr a partir de la declaración judicial de la causa de esas acciones. 

 Costas 

84      Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, 
el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser 
partes de los litigios principales no pueden ser objeto de reembolso. 

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

1)      Los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, 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 no se 
oponen a una normativa nacional que, al mismo tiempo que 
establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo objeto es 
declarar la nulidad de una cláusula abusiva incluida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer 
los efectos restitutorios de esa declaración, siempre y cuando 
ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos 
similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no 
haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio 
de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión, en particular por la Directiva 93/13 (principio de 
efectividad). 

2)      Los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, así como los principios de equivalencia, de 
efectividad y de seguridad jurídica, deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una interpretación jurisdiccional de 
la normativa nacional según la cual la acción judicial de 
restitución de las cantidades pagadas indebidamente a 
consecuencia de una cláusula abusiva incluida en un contrato 
celebrado entre un consumidor y un profesional queda sujeta a 
un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr desde 
la fecha de cumplimiento íntegro de ese contrato, cuando se 
presume, sin ser preciso verificarlo, que en esa fecha el 
consumidor debía tener conocimiento del carácter abusivo de la 
cláusula en cuestión o cuando, para acciones similares basadas 
en ciertas disposiciones del Derecho interno, ese mismo plazo 
únicamente empieza a correr a partir de la declaración judicial de 
la causa de esas acciones. 
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3)      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente 
para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el 
Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureș, 
Rumanía), en su resolución de 12 de junio de 2018, por lo que 
respecta al asunto C-699/18. 

 

STJUE 9 de julio de 2020 (C-452/18)   

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusula limitadora 
de la variabilidad del tipo de interés (llamada cláusula “suelo”) — Contrato 
de novación — Renuncia a las acciones judiciales contra las cláusulas de 
un contrato — Falta de carácter obligatorio» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 9 de julio de 2020 (*) 

En el asunto C-452/18, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Teruel, mediante auto de 26 de junio de 2018, recibido 
en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2018, en el procedimiento entre 

XZ 

e 

Ibercaja Banco, S. A., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin 
(Ponente) y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe y el Sr. N. Piçarra, Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretaria: Sra. L. Carrasco-Marco, administradora; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 
11 de septiembre de 2019; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=clausulas%2Babusivas&docid=228363&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9893364#Footnote*


Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

886 
 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de XZ, inicialmente por el Sr. J. Fernández Yubero, 
posteriormente por los Sres. J de la Torre Garcia, R. Lόpez Garbayo 
y M. Pradel Gonzalo, abogados; 

–        en nombre de Ibercaja Banco, S. A., por el Sr. J. M. Rodríguez 
Cárcamo y la Sra. A. M. Rodríguez Conde, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, inicialmente por la 
Sra. M. J. García-Valdecasas Dorrego, posteriormente por el 
Sr. L. Aguilera Ruiz, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
N. Ruiz García Napoleόn y la Sra. C. Valero, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 30 de enero de 2020; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 3 a 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, 
L 137, p. 13). 

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre XZ e 
Ibercaja Banco, S. A., en relación con las cláusulas estipuladas en un 
contrato de préstamo hipotecario celebrado entre ambos. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

3        El artículo 3 de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
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influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del 
presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

4        Según el artículo 4 de esta Directiva: 

«1.      Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de 
la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 

2.      La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a 
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que 
dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.» 

5        El artículo 5 de la misma Directiva es del siguiente tenor: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, 
estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y 
comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, 
prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma 
de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que 
establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva.» 

6        El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva precisa: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y 
un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin 
las cláusulas abusivas.» 

7        A tenor del artículo 8 de la Directiva 93/13: 
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«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

8        El punto 1, letra q), del anexo de esta Directiva, que contiene una lista 
indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 
declaradas abusivas, tiene la siguiente redacción: 

«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 

[…] 

q)      suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de 
recursos por parte del consumidor […]». 

 Derecho español 

 Real Decreto Legislativo 1/2007 

9        La Directiva 93/13 fue incorporada al Derecho español, 
fundamentalmente, mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación (BOE n.º 89, de 14 de abril de 
1998, p. 12304), la cual quedó refundida, junto con otras disposiciones que 
transponían diferentes directivas de la Unión en materia de protección de 
los consumidores, por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(BOE n.º 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181) (en lo sucesivo, 
«texto refundido de la LGDCU»). 

10      El artículo 10 del texto refundido de la LGDCU dispone: 

«La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los 
consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos 
realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 
del Código Civil.» 

11      El artículo 83 del texto refundido de la LGDCU precisa, asimismo, que 
«las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por 
no puestas». 

 Código Civil 

12      Con arreglo al artículo 1208 del Código Civil: 

«La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que 
la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la 
ratificación convalide los actos nulos en su origen.» 
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 Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

13      Mediante escritura pública de 23 de diciembre de 2011, XZ adquirió de un 
promotor una finca por un precio de 148 813,04 euros y, al mismo tiempo, 
se subrogó en la posición deudora que aquel promotor tenía en el préstamo 
hipotecario relativo a esa finca concedido por la entidad de crédito Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, convertida posteriormente en Ibercaja 
Banco. De este modo, XZ aceptaba todos los pactos y condiciones relativos 
al referido préstamo hipotecario (en lo sucesivo, «contrato de préstamo 
hipotecario») tal como habían quedado estipulados entre el deudor inicial y 
la entidad de crédito. 

14      El contrato de préstamo hipotecario contenía una cláusula relativa al tipo 
de interés máximo y mínimo aplicable a dicho préstamo, quedando 
estipulado un tipo máximo —o «techo»— del 9,75 % anual y un tipo mínimo 
—o «suelo»— del 3,25 % anual. 

15      El contrato de préstamo hipotecario fue modificado mediante un contrato 
de novación fechado el 4 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, «contrato de 
novación»), que afectó, en particular, al tipo pactado en la cláusula «suelo», 
quedando este reducido al tipo nominal anual del 2,35 %. Asimismo, el 
contrato de novación contenía una cláusula redactada del siguiente modo: 
«Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas 
sus condiciones y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a 
ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su 
formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos 
realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen». Además, XZ indicó 
escribiendo de su puño y letra que era consciente y entendía que «el tipo 
de interés [del] préstamo nunca bajar[ía] del 2,35 % nominal anual». 

16      XZ presentó una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente, el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Teruel, solicitando que 
se declarase abusiva la cláusula «suelo» incluida en el contrato de 
préstamo hipotecario y se condenara a la entidad de crédito a eliminar esa 
cláusula y a devolverle las cantidades indebidamente abonadas en virtud 
de la misma desde la suscripción de ese préstamo. 

17      Dado que Ibercaja Banco esgrimió contra las pretensiones de XZ 
las cláusulas del contrato de novación, la demandante en el litigio principal 
solicitó igualmente al juzgado remitente que precisara en qué medida los 
actos jurídicos que modifican un contrato, en particular una de 
las cláusulas del mismo y cuyo carácter abusivo se invoca, están también 
«contaminados» por esa cláusula y, en consecuencia, no tienen carácter 
vinculante con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la LGDCU. 

18      El juzgado remitente observa que fue a raíz de la sentencia 241/2013 del 
Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, que declaró la nulidad de 
las cláusulas «suelo» incluidas en los contratos hipotecarios por no 
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cumplir los requisitos de claridad y transparencia, cuando Ibercaja Banco 
inició un proceso de renegociación de esas cláusulas en los contratos de 
préstamo hipotecario que esa entidad había celebrado. Así, el juzgado 
remitente duda de que la renegociación de una cláusula abusiva sea 
compatible con el principio establecido en el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, según el cual las cláusulas abusivas no vincularán al 
consumidor. 

19      Asimismo, el juzgado remitente señala que el propio contrato de novación 
podría no adecuarse a las exigencias del «criterio de transparencia» 
establecido por el Tribunal Supremo. En el asunto objeto del litigio principal, 
el juzgado remitente pone en particular de relieve el desequilibrio 
importante en detrimento del consumidor que existe entre los derechos y 
las obligaciones estipuladas, la falta de información en cuanto a las 
pérdidas que este podía sufrir como consecuencia de la aplicación de la 
nueva cláusula «suelo» y la imposibilidad del prestatario de recuperar las 
pérdidas sufridas de este modo debido a la renuncia a ejercitar cualquier 
acción judicial contra la entidad de crédito acreedora. 

20      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n.º 3 de Teruel decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si el principio de no vinculación de las cláusulas nulas (artículo 6 
[de la Directiva 93/13]) debe extenderse también a los contratos y 
negocios jurídicos posteriores sobre esas cláusulas, como lo es el 
contrato de novación. 

Y si, dado que la nulidad radical implica que dicha cláusula nunca 
existió en la vida jurídica-económica del contrato, puede concluirse 
que los actos jurídicos posteriores y sus efectos sobre aquella 
cláusula, eso es, el contrato de novación, también desaparecen de la 
realidad jurídica, debiendo considerarse como inexistente y sin ningún 
efecto. 

2)      Si los documentos que modifiquen o transaccionen cláusulas no 
negociadas susceptibles de no superar los controles de falta de 
abusividad y transparencia, pueden participar de la naturaleza de 
condiciones generales de la contratación a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 3 de la [Directiva 93/13], afectándoles las mismas causas 
de nulidad que [afectan a] los documentos originales novados o 
transigidos. 

3)      Si la renuncia de acciones judiciales contenida en el contrato de 
novación debe ser también nula, en la medida en que los contratos 
que firmaban los clientes no informaban a los mismos de que estaban 
ante una cláusula nula ni tampoco del dinero o importe económico que 
tenían derecho a percibir como devolución de los intereses pagados 
por la imposición inicial de las “cláusulas suelo”. 
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De esta manera, se indica que el cliente firma una renuncia a 
demandar sin haber sido informado por el banco de a qué renuncia y 
a cuánto dinero renuncia. 

4)      Si analizando el contrato de novación modificativa al amparo de la 
Jurisprudencia del [Tribunal de Justicia] y de los artículos 3, apartado 
1, y 4, apartado 2, de la [Directiva 93/13], la nueva cláusula suelo 
incluida adolece nuevamente de falta de transparencia, al volver el 
banco a incumplir los criterios de transparencia por el mismo fijados 
en la [sentencia del Tribunal Supremo] de 9 de mayo de 2013 y no 
informar al cliente del verdadero coste económico de dicha cláusula 
en su hipoteca, de manera que pudiera conocer el tipo de interés (y la 
cuota resultante) que tendría que pagar en el caso de aplicarse la 
nueva cláusula suelo y el tipo de interés (y la cuota resultante) que 
tendría que pagar en el caso de no aplicarse ninguna cláusula suelo 
y se aplicase el tipo de interés pactado en el préstamo hipotecario sin 
limitación a la baja. 

Esto es, si al imponer el documento denominado como de novación 
sobre las “cláusulas suelo”, la entidad financiera debiera haber 
cumplido los controles de transparencia reseñados en los artículos 3, 
apartado 1, y 4, apartado 2, de la [Directiva 93/13] e informar al 
consumidor sobre el importe de las cuantías en las que había sido 
perjudicado por la aplicación de las “cláusulas suelo” así como el 
interés a aplicar en caso de no existir dichas cláusulas y, si al no 
haberlo hecho, estos documentos también adolecen de causa de 
nulidad. 

5)      Si el clausulado de acciones incluidas en las condiciones generales 
de contratación del contrato de novación puede considerarse una 
cláusula abusiva por su contenido en el marco del artículo 3, apartado 
1, en relación con el anexo de cláusulas abusivas y, en concreto, 
con [la letra q)] de ese anexo […], dado que limitan el derecho de los 
consumidores al ejercicio de derechos que pueden nacer o revelarse 
después de la firma del contrato, como ocurrió con la posibilidad de 
reclamar la devolución íntegra de los intereses pagados (al amparo 
de la sentencia [de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 
otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980]).» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la primera cuestión prejudicial 

21      Mediante su primera cuestión prejudicial, el juzgado remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que una cláusula de un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter 
abusivo puede ser declarado judicialmente, pueda válidamente ser objeto 
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de un contrato de novación entre ese profesional y ese consumidor, 
mediante el cual este último renuncia a los efectos que pudieran derivarse 
de la declaración del carácter abusivo de dicha cláusula. 

22      Debe recordarse que, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y 
un profesional (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 
otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 53). 

23      Así, debe considerarse, en principio, que una cláusula contractual 
declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos 
frente al consumidor (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez 
Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, 
apartado 61). 

24      Por consiguiente, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13, incumbe al juez nacional abstenerse de aplicar 
las cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes 
para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello (sentencia de 
26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 52 y jurisprudencia citada). 

25      No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el 
derecho a una protección efectiva del consumidor comprende la facultad 
de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez nacional 
debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el 
consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula 
abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que se excluya, 
otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula (véase, 
en este sentido, la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales Sinués y Drame 
Ba, C-381/14 y C-385/14, EU:C:2016:252, apartado 25). 

26      En efecto, la Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer obligatorio 
el sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas por 
los profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por 
consiguiente, cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de 
protección, el mismo no se aplicará (sentencia de 3 de octubre de 2019, 
Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, apartado 54). 

27      Incumbe al juez nacional tener en cuenta, en su caso, la voluntad 
expresada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante 
de una cláusula abusiva, manifiesta, no obstante, que es contrario a que se 
excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula 
(véase, en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus 
Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 35). 
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28      Por lo tanto, debe admitirse, de forma análoga y tal como observó 
fundamentalmente el Abogado General en los puntos 39 a 42 de sus 
conclusiones, que un consumidor pueda renunciar a hacer valer el carácter 
abusivo de una cláusula en el marco de un contrato de novación mediante 
el que este renuncia a los efectos que conllevaría la declaración del 
carácter abusivo de tal cláusula, siempre y cuando la renuncia proceda de 
un consentimiento libre e informado. 

29      No obstante, tal como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado 25 
de la presente sentencia, la renuncia de un consumidor a hacer valer la 
nulidad de una cláusula abusiva únicamente puede ser tomada en 
consideración si, en el momento de la renuncia, el consumidor era 
consciente del carácter no vinculante de esa cláusula y de las 
consecuencias que ello conllevaba. Solo en este supuesto cabe considerar 
que la adhesión del consumidor a la novación de tal cláusula procede de 
un consentimiento libre e informado, dentro del respeto de los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de la Directiva 93/13, extremo este que 
corresponde comprobar al juez nacional. 

30      Resulta de las anteriores consideraciones que ha de responderse a la 
primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una 
cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
cuyo carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, pueda ser objeto 
de un contrato de novación entre ese profesional y ese consumidor, 
mediante el cual este último renuncia a los efectos que pudieran derivarse 
de la declaración del carácter abusivo de esa cláusula, siempre que la 
renuncia proceda de un consentimiento libre e informado por parte del 
consumidor, extremo este que corresponde comprobar al juez nacional. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

31      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el juzgado remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que la propia 
cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
con el fin de modificar una cláusula potencialmente abusiva de un contrato 
anterior celebrado entre ambos o de determinar las consecuencias del 
carácter abusivo de la misma, no ha sido negociada individualmente y 
puede, en su caso, ser declarada abusiva. 

32      Debe recordarse que, en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
93/13, el control del carácter abusivo de una cláusula de un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor se ejerce sobre 
las cláusulas que no se hayan negociado individualmente. 

33      El artículo 3, apartado 2, de la misma Directiva precisa que se considerará 
que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido 
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redactada previamente por el profesional y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, tal como sucede, en particular, en el caso de los 
contratos de adhesión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado 
que es una cláusula no negociada individualmente aquella que está 
redactada con vistas a una utilización generalizada (sentencia de 15 de 
enero de 2015, Šiba, C-537/13, EU:C:2015:14, apartado 31). 

34      Pues bien, estos requisitos pueden también concurrir respecto de una 
cláusula que tiene por objeto modificar una cláusula potencialmente 
abusiva de un contrato anterior celebrado entre las mismas partes o 
determinar las consecuencias del carácter abusivo de esa otra cláusula. La 
circunstancia de que la nueva cláusula tenga por objeto modificar una 
cláusula anterior que no ha sido negociada individualmente no exime por sí 
sola al juez nacional de su obligación de comprobar si el consumidor ha 
podido efectivamente influir, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, sobre el contenido de esta nueva cláusula. 

35      En el asunto objeto del litigio principal, incumbe al juzgado remitente tomar 
en consideración el conjunto de las circunstancias en las que tal cláusula 
fue presentada al consumidor para determinar si este pudo influir en su 
contenido. 

36      En el presente caso, la circunstancia de que la celebración del contrato de 
novación al que se refiere al litigio principal se enmarque dentro de la 
política general de renegociación de los contratos de préstamo hipotecario 
de tipo variable que incluían una cláusula «suelo», iniciada por Ibercaja 
Banco a raíz de la sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo, de 9 de mayo 
de 2013, podría constituir un indicio de que XZ no pudo influir en el 
contenido de la nueva cláusula «suelo». 

37      Lo mismo cabe decir respecto del hecho de que, según indica el juzgado 
remitente, la entidad bancaria no facilitara a XZ una copia del contrato y 
tampoco le permitió que se lo llevara consigo para que pudiera tener 
conocimiento del mismo. 

38      En cualquier caso, la circunstancia de que XZ introdujera antes de su firma 
en el contrato de novación la mención, escrita de su puño y letra, en la que 
indicaba que comprendía el mecanismo de la cláusula «suelo» no permite 
por sí sola concluir que esa cláusula fue negociada individualmente y que 
el consumidor pudo efectivamente influir en el contenido de la misma. 

39      De las anteriores consideraciones resulta que ha de responderse a la 
segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
93/13 debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que la propia 
cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 
con el fin de modificar una cláusula potencialmente abusiva de un contrato 
anterior celebrado entre ambos o de determinar las consecuencias del 
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carácter abusivo de la misma, no ha sido negociada individualmente y 
puede, en su caso, ser declarada abusiva. 

 Sobre la cuarta cuestión prejudicial 

40      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el juzgado remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 2, y 
el artículo 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que 
la exigencia de transparencia que tales disposiciones imponen a un 
profesional implica que, cuando este celebra con un consumidor un 
contrato de préstamo hipotecario de tipo de interés variable y que establece 
una cláusula «suelo», el profesional debe facilitar al consumidor la 
información necesaria para comprender las consecuencias económicas 
que para este último se derivan, en el momento de la celebración del 
contrato, del mecanismo establecido por la referida cláusula «suelo». 

41      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, 
las cláusulas de los contratos celebrados entre un profesional y un 
consumidor que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

42      En virtud del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, la apreciación 
del carácter abusivo de las cláusulas de ese tipo de contratos no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación 
entre el precio y la retribución, por una parte, y los servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que 
dichas cláusulas se redacten «de manera clara y comprensible». 

43      El artículo 5 de la misma Directiva dispone, además, que cuando todas 
las cláusulas de los contratos en cuestión propuestas al consumidor o 
algunas de ellas consten por escrito, tales cláusulas deberán estar 
redactadas siempre «de forma clara y comprensible». 

44      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la exigencia de 
transparencia de las cláusulas contractuales a la que se refieren los 
artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 no puede reducirse 
exclusivamente al carácter comprensible en un plano formal y gramatical 
de la cláusula de que se trate. Toda vez que el sistema de protección 
establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se 
halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo relativo, en 
particular, al nivel de información, la mencionada exigencia de redacción 
clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de 
transparencia, a que obliga la propia Directiva, debe interpretarse de 
manera extensiva (sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral 
Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 50). 
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45      Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe 
redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también 
como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente 
el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de 
que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el 
prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en 
condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las 
consecuencias económicas que se deriven para él (sentencia de 20 de 
septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, 
apartado 45). 

46      Por lo que se refiere a los contratos de préstamo hipotecario, corresponde 
al juez nacional llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este 
respecto, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los 
que figuran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista 
en el marco de la negociación de un contrato. Más concretamente, incumbe 
al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que 
rodearon la celebración del contrato, verificar que se hubieran comunicado 
al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su 
compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su 
préstamo. Desempeñan un papel decisivo en tal apreciación, por una parte, 
la cuestión de si las cláusulas están redactadas de forma clara y 
comprensible, de manera que permitan a un consumidor medio evaluar tal 
coste y, por otra parte, la falta de mención en el contrato de préstamo de la 
información que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los 
bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato (sentencia de 3 
de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, 
apartado 52). 

47      En particular, reviste una importancia fundamental para el consumidor 
disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las 
condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El 
consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en 
esa información (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo 
y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 50 y 
jurisprudencia citada). 

48      Asimismo, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual 
debe realizarse en relación con el momento de la celebración del contrato 
en cuestión, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que el 
profesional podía conocer en ese momento y que podían influir en la ulterior 
ejecución del contrato, ya que una cláusula contractual puede entrañar un 
desequilibrio entre las partes que únicamente se manifieste mientras se 
ejecuta el contrato (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y 
otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 54). 
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49      En consecuencia, debe apreciarse si el profesional ha observado la 
exigencia de transparencia contemplada en el artículo 4, apartado 2, y en 
el artículo 5 de la Directiva 93/13 tomando como referencia los elementos 
de que disponía en la fecha en que celebró el contrato con el consumidor. 

50      Por lo que respecta, en particular, a una cláusula «suelo» estipulada en 
un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procede hacer constar 
que las repercusiones económicas de un mecanismo por el que se 
establece un límite inferior a las fluctuaciones del tipo de interés dependen 
necesariamente de la evolución del índice de referencia a partir del cual se 
calcula ese tipo. 

51      En estas circunstancias, debe situarse al correspondiente consumidor en 
condiciones de comprender las consecuencias económicas que se derivan 
para él de tal cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio 
de 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, apartado 33 y jurisprudencia 
citada). 

52      No obstante, en el caso de una cláusula que consiste en limitar la 
fluctuación a la baja de un tipo de interés variable calculado a partir de un 
índice, resulta evidente que el valor exacto de ese tipo variable no puede 
fijarse en un contrato de préstamo para toda su duración. Así pues, no cabe 
exigir a un profesional que facilite información precisa acerca de las 
consecuencias económicas asociadas a las variaciones del tipo de interés 
durante la vigencia del contrato, ya que esas variaciones dependen de 
acontecimientos futuros no previsibles y ajenos a la voluntad del 
profesional. En particular, la aplicación de un tipo de interés variable 
conlleva, a lo largo del tiempo, por su propia naturaleza, una fluctuación de 
los importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no está en 
condiciones de precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula 
«suelo» sobre tales cuotas. 

53      No es menos cierto, no obstante, que el Tribunal de Justicia declaró en 
relación con préstamos hipotecarios de tipo de interés variable que el 
suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que 
se basa el cálculo del tipo aplicable constituye un elemento especialmente 
pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2020, 
Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 56). 

54      En efecto, mediante tal información puede situarse al consumidor en 
condiciones de tomar conciencia, a la luz de las fluctuaciones pasadas, de 
la eventualidad de que no pueda beneficiarse de tipos inferiores al tipo 
«suelo» que se le propone. 

55      Por lo que se refiere a las cantidades a las que el consumidor renunciaría 
aceptando una nueva cláusula «suelo», coincidentes con la diferencia entre 
las sumas satisfechas por el consumidor en aplicación de la cláusula 
«suelo» inicial y las que hubieran debido abonarse en ausencia de cláusula 
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«suelo», debe señalarse que, en principio, esas cantidades pueden 
calcularse fácilmente por un consumidor medio normalmente informado y 
razonablemente perspicaz, siempre que el profesional —en este caso, la 
entidad bancaria, que reúne los conocimientos técnicos y la información 
necesarios a este respecto— haya puesto a su disposición todos los datos 
necesarios. 

56      De las anteriores consideraciones resulta que ha de responderse a la 
cuarta cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, 
apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que la exigencia de transparencia que tales disposiciones 
imponen a un profesional implica que, cuando este celebra con un 
consumidor un contrato de préstamo hipotecario de tipo de interés variable 
y que establece una cláusula «suelo», deba situarse al consumidor en 
condiciones de comprender las consecuencias económicas que para él se 
derivan del mecanismo establecido por medio de la referida cláusula 
«suelo», en particular mediante la puesta a disposición de información 
relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo 
de interés. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y quinta 

57      Mediante las cuestiones prejudiciales tercera y quinta, que procede 
examinar conjuntamente, el juzgado remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 1, considerado en relación con 
el punto 1, letra q), del anexo, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que ha de calificarse como 
«abusiva» una cláusula de un contrato de novación que modifica una 
cláusula de un contrato anterior y mediante la cual un profesional y un 
consumidor renuncian mutuamente a ejercitar acciones judiciales para 
hacer valer pretensiones relativas, en particular, tanto a la cláusula inicial 
modificada por ese contrato de novación como a la cláusula novatoria. 

58      Resulta del auto de remisión que, mediante el contrato de novación, 
Ibercaja Banco y XZ acordaron una reducción del tipo de la cláusula 
«suelo» que era aplicable en virtud del contrato de préstamo hipotecario y 
una renuncia mutua a ejercitar acciones judiciales relativas a la antigua y a 
la nueva cláusula «suelo». 

59      Dado que tal cláusula de renuncia quedó estipulada en el marco de un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter 
abusivo de esta cláusula puede ser declarado por el juez nacional con 
arreglo al examen previsto en el artículo 3 de la Directiva 93/13, siempre 
que dicha cláusula no se haya negociado individualmente y no se rebasen 
los límites establecidos por el artículo 4, apartado 2, de la propia Directiva. 

60      Conforme al artículo 3, apartado 1, de la mencionada Directiva, 
las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
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considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la 
buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes. 

61      Corresponde al juez nacional determinar si deben 
considerarse abusivas las cláusulas contractuales de las que conoce, 
teniendo en cuenta en principio, conforme al artículo 4, apartado 1, de la 
misma Directiva, todas las circunstancias del caso concreto (sentencia de 
7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C-96/16 y 
C-94/17, EU:C:2018:643, apartado 66). 

62      Incumbe al juez nacional determinar si, dadas las circunstancias propias 
del caso concreto, una cláusula cumple las exigencias de buena fe, 
equilibrio y transparencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia es 
competente para deducir de las disposiciones de la Directiva 93/13 los 
criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al efectuar tal 
apreciación (sentencia de 28 de julio de 2016, Verein für 
Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, apartado 65). 

63      Además, tal como resulta del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, 
el anexo de la misma contiene una lista indicativa y no exhaustiva 
de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. El punto 1, letra q), de 
este anexo contempla, como cláusulas que pueden ser calificadas de tal 
modo, aquellas que tienen por objeto o por efecto «suprimir u obstaculizar 
el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor». 

64      Asimismo, el hecho de que un profesional y un consumidor renuncien 
mutuamente a ejercitar acciones judiciales en relación con la cláusula de 
un contrato no impide al juez nacional examinar el carácter abusivo de esa 
cláusula, puesto que la misma puede tener efectos vinculantes para el 
consumidor. 

65      En el presente caso, del auto de remisión resulta que, mediante el contrato 
de novación, Ibercaja Banco y XZ pactaron, por una parte, una reducción 
del tipo de la cláusula «suelo» que era aplicable en virtud del contrato de 
préstamo hipotecario y, por otra parte, una renuncia mutua a ejercitar 
acciones judiciales relativas a la antigua y a la nueva cláusula «suelo». 

66      Por lo que se refiere, en primer lugar, a la renuncia de XZ a hacer valer 
ante el juez nacional sus pretensiones relativas a la cláusula «suelo» inicial, 
debe señalarse que, tal como resulta de los anteriores apartados 25 a 28, 
la Directiva 93/13 no se opone en sí misma a que el consumidor renuncie 
mediante contrato a la ventaja que podría obtener de la declaración del 
carácter abusivo de la cláusula de un contrato, siempre que esta renuncia 
proceda de un consentimiento libre e informado. 

67      Asimismo, tal como señaló el Abogado General en los puntos 70 a 73 de 
sus conclusiones, es preciso distinguir la renuncia a ejercitar acciones 
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judiciales cuando se pacta en el marco de un acuerdo, como una 
transacción, cuyo objeto es propiamente la solución de una controversia 
existente entre un profesional y un consumidor, de la renuncia previa al 
ejercicio de cualquier acción judicial incluida en un contrato celebrado entre 
un consumidor y un profesional y a la que se refieren los apartados 75 y 76 
de la presente sentencia. 

68      No obstante, una cláusula que contemple una renuncia mutua al ejercicio 
de cualquier acción judicial en el marco de un acuerdo que tenga por objeto 
la solución de una controversia surgida entre un profesional y un 
consumidor acerca de la validez de la cláusula de un contrato que vincula 
a estas dos partes puede constituir el objeto principal del acuerdo en el 
sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y, en consecuencia, 
quedar sustraída de la apreciación de su posible carácter abusivo, siempre 
que esté redactada de manera clara y comprensible, siendo el juez nacional 
quien debe llevar a cabo tal examen. 

69      En el presente caso, el juzgado remitente considera que XZ no obtuvo 
información suficiente acerca del carácter abusivo de la cláusula «suelo» 
inicial y de las cantidades a cuyo rembolso hubiera tenido derecho por 
tratarse de sumas indebidamente satisfechas en virtud de esa cláusula. 

70      Tal como resulta del anterior apartado 48, la apreciación del carácter 
abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor debe realizarse en relación con el momento de la celebración 
de ese contrato, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que 
el profesional podía conocer en ese momento y que podían influir en la 
ulterior ejecución del contrato, ya que una cláusula contractual puede 
entrañar un desequilibrio entre las partes que únicamente se manifieste 
mientras se ejecuta el contrato. 

71      Pues bien, si bien corresponde al juzgado remitente examinar de qué 
información disponía Ibercaja Banco en la fecha en que se celebró el 
contrato de novación, es preciso señalar que, según la información que 
obra en poder del Tribunal de Justicia, ese contrato se celebró el 4 de marzo 
de 2014. Mediante su sentencia 241/2013 de 9 de mayo de 2013, el 
Tribunal Supremo declaró, en el marco de un procedimiento iniciado por 
asociaciones de consumidores, que las cláusulas «suelo» estipuladas en 
los contratos de préstamo hipotecario no satisfacían, en principio, las 
exigencias de claridad y de transparencia y, por ese motivo, podían ser 
declaradas abusivas. En la misma sentencia, el Tribunal Supremo resolvió 
que la declaración de nulidad de tales cláusulas únicamente surtiría 
efectos para el futuro. Hubo que esperar a la sentencia de 21 de diciembre 
de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980), para que el Tribunal de Justicia declarara que el artículo 
6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponía a esa limitación temporal. 
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72      Por consiguiente, por un lado, si bien es cierto que en el momento de la 
celebración del contrato de novación cabía suponer que la cláusula «suelo» 
inicial que vinculaba a XZ e Ibercaja Banco era abusiva, no es menos 
verdad que no se trata de un hecho que constara con certeza, ya que tal 
carácter abusivo no había sido reconocido por ambas partes del contrato 
en el marco de un procedimiento judicial. 

73      Por otro lado, la situación jurídica en el momento de la celebración del 
contrato de novación no parecía permitir que Ibercaja Banco supiera que la 
existencia de una cláusula «suelo» abusiva justificaba la devolución íntegra 
de las cantidades indebidamente satisfechas en virtud de esa cláusula. 

74      En estas circunstancias, corresponde al juzgado remitente apreciar, en 
primer término, el nivel de certidumbre que existía en el momento de la 
celebración del contrato de novación en lo referente al carácter abusivo de 
la cláusula «suelo» inicial para así determinar el alcance de la información 
que Ibercaja Banco debía proporcionar a XZ en virtud de la exigencia de 
transparencia que le incumbía cuando presentó la cláusula de renuncia a 
ejercitar acciones judiciales y, en segundo término, si XZ estaba en 
condiciones de comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban 
para ella de tal cláusula. 

75      Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la renuncia de las partes del 
litigio principal a hacer valer ante los tribunales nacionales sus pretensiones 
relativas a la nueva cláusula «suelo», es preciso destacar que, tal como el 
Abogado General señaló en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, un 
consumidor no puede comprometerse válidamente a renunciar para el 
futuro a la tutela judicial y a los derechos que le confiere la Directiva 93/13. 
En efecto, por definición el consumidor no puede comprender las 
consecuencias de su adhesión a una cláusula de esa naturaleza por lo que 
se refiere a las controversias que puedan surgir en el futuro. 

76      Debe recordarse a este respecto que el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, con arreglo al cual los Estados miembros establecerán que 
no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus 
Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre este y un profesional, tiene carácter imperativo (véase, en 
este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 
otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 55). Pues 
bien, admitir la posibilidad de que el consumidor renuncie previamente a 
los derechos que le confiere el sistema de protección establecido por dicha 
Directiva sería contrario al carácter imperativo del citado precepto y pondría 
en peligro la eficacia de este sistema. 

77      De las anteriores consideraciones resulta que ha de responderse a las 
cuestiones prejudiciales tercera y quinta que el artículo 3, apartado 1, 
considerado en relación con el punto 1, letra q), del anexo, y el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que: 
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–      la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor para la solución de una controversia existente, 
mediante la que el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez 
nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia 
de esta cláusula, puede ser calificada como «abusiva» cuando, en 
particular, el consumidor no haya podido disponer de la información 
pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias 
jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula; 

–      la cláusula mediante la que el mismo consumidor renuncia, en lo 
referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en 
los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al 
consumidor. 

 Costas 

78      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, 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, debe interpretarse en 
el sentido de que no se opone a que una cláusula de un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter 
abusivo puede ser declarado judicialmente, pueda ser objeto de 
un contrato de novación entre ese profesional y ese consumidor, 
mediante el cual este último renuncia a los efectos que pudieran 
derivarse de la declaración del carácter abusivo de esa cláusula, 
siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e 
informado por parte del consumidor, extremo este que 
corresponde comprobar al juez nacional. 

2)      El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que cabe considerar que la propia cláusula de 
un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, con 
el fin de modificar una cláusula potencialmente abusiva de un 
contrato anterior celebrado entre ambos o de determinar las 
consecuencias del carácter abusivo de la misma, no ha sido 
negociada individualmente y puede, en su caso, ser declarada 
abusiva. 
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3)      El artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 
de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que la 
exigencia de transparencia que tales disposiciones imponen a un 
profesional implica que, cuando este celebra con un consumidor 
un contrato de préstamo hipotecario de tipo de interés variable y 
que establece una cláusula «suelo», deba situarse al consumidor 
en condiciones de comprender las consecuencias económicas 
que para él se derivan del mecanismo establecido por medio de 
la referida cláusula «suelo», en particular mediante la puesta a 
disposición de información relativa a la evolución pasada del 
índice a partir del cual se calcula el tipo de interés. 

4)      El artículo 3, apartado 1, considerado en relación con el punto 1, 
letra q), del anexo, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que: 

–        la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor para la solución de una 
controversia existente, mediante la que el consumidor 
renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones 
que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta 
cláusula, puede ser calificada como «abusiva» cuando, en 
particular, el consumidor no haya podido disponer de la 
información pertinente que le hubiera permitido 
comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban 
para él de tal cláusula; 

–        la cláusula mediante la que el mismo consumidor renuncia, 
en lo referente a controversias futuras, a las acciones 
judiciales basadas en los derechos que le reconoce la 
Directiva 93/13 no vincula al consumidor. 

 

STJUE 16 de julio de 2020 (C-224/19 y 259/19)    

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 
93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Contratos celebrados con los 
consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — 
Cláusula que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de 
constitución y cancelación de la hipoteca — Efectos de la declaración de 
nulidad de tales cláusulas — Facultades del juez nacional en relación con 
una cláusula calificada de “abusiva” — Reparto de los gastos — Aplicación 
de disposiciones nacionales de carácter supletorio — Artículo 3, 
apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales — Artículo 4, apartado 2 — Exclusión de 
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las cláusulas relativas al objeto principal del contrato o a la adecuación del 
precio o de la retribución — Requisito — Artículo 5 — Obligación de 
redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible — 
Costas — Prescripción — Principio de efectividad» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 

de 16 de julio de 2020 (*) 

En los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, 

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 17 de Palma de Mallorca (C-224/19) y por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Ceuta (C-259/19), mediante autos de 12 de 
marzo de 2019 y de 13 de marzo de 2019, recibidos en el Tribunal de 
Justicia el 14 de marzo de 2019 y el 27 de marzo de 2019, respectivamente, 
en los procedimientos entre 

CY 

y 

Caixabank, S. A. (C-224/19), 

y 

LG, 

PK 

y 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. (C-259/19), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin 
(Ponente) y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe y el Sr. N. Piçarra, Jueces; 

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

habiendo considerado los escritos obrantes en autos; 

consideradas las observaciones presentadas: 

–        en nombre de CY, por el Sr. N. Martínez Blanco, abogado; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=clausulas%2Babusivas&docid=228668&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9893364#Footnote*
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–        en nombre de Caixabank, S. A., por el Sr. J. Gutiérrez de Cabiedes 
Hidalgo de Caviedes, abogado; 

–        en nombre de LG, por el Sr. R. Salamanca Sánchez, abogado, y la 
Sra. M. C. Ruiz Reina, procuradora; 

–        en nombre de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., por 
la  Sra. C. Fernández Vicién y los Sres. J. Capell Navarro y A. Picón 
Franco, abogados; 

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. L. Aguilera Ruiz y la 
Sra. M. J. García-Valdecasas Dorrego, en calidad de agentes; 

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y 
N. Ruiz García, en calidad de agentes; 

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado 
General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de 
los artículos 3 a 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, 
L 137, p. 13). 

2        Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios, el 
primero, entre CY y Caixabank, S. A., y, el segundo, entre LG y PK, por una 
parte, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. (en lo sucesivo, «BBVA»), 
por otra, en relación con cláusulas abusivas incluidas en contratos de 
préstamo con garantía hipotecaria. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión 

 Directiva 93/13 

3        Los considerandos decimosexto, decimonoveno, vigésimo y 
vigesimocuarto de la Directiva 93/13 exponen: 

«Considerando que la apreciación, con arreglo a los criterios generales 
establecidos, del carácter abusivo de las cláusulas, en particular en las 
actividades profesionales de carácter público de prestación de servicios 
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colectivos teniendo en cuenta una solidaridad entre usuarios, necesita 
completarse mediante una evaluación global de los distintos intereses en 
juego; que en esto consiste la exigencia de buena fe; que en la apreciación 
de la buena fe hay que prestar especial atención a la fuerza de las 
respectivas posiciones de negociación de las partes, a si se ha inducido en 
algún modo al consumidor a dar su acuerdo a la cláusula y a si los bienes 
se han vendido o los servicios se han prestado a petición especial del 
consumidor; que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe 
tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses 
legítimos debe tener en cuenta; 

[…] 

Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la apreciación del 
carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto 
principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la 
prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de 
otras cláusulas podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal 
del contrato y la relación calidad/precio […] 

Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y 
comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá 
prevalecer la interpretación más favorable al consumidor; 

[…] 

Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas 
deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso 
de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores». 

4        El artículo 1 de la Directiva 93/13 establece: 

«1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores. 

2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de 
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, 
donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán 
sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.» 

5        A tenor del artículo 3, apartados 1 y 2, de esta Directiva: 

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 
individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un 
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desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato. 

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente 
cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 
adhesión. 

[…]» 

6        El artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva dispone lo siguiente: 

«La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 
definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que 
dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.» 

7        Con arreglo al artículo 5 de la misma Directiva: 

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al 
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, 
estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y 
comprensible. […]» 

8        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en 
las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y 
un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 
partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin 
las cláusulas abusivas.» 

9        El artículo 7, apartado 1, de esta Directiva tiene la siguiente redacción: 

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y 
de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores.» 

10      Con arreglo al artículo 8 de la citada Directiva: 

«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado 
por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles 
con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección.» 

 Derecho español 
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 Real Decreto 1426/1989 

11      La norma sexta del anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios (BOE n.º 285, 
de 28 de noviembre de 1989, p. 37169), en su versión vigente en la fecha 
de los hechos de los litigios principales, dispone lo siguiente: 

«La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren 
requerido la prestación de funciones o los servicios del notario y, en su 
caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales […]» 

 Real Decreto 1427/1989 

12      La norma octava del anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la 
Propiedad (BOE n.º 285, de 28 de noviembre de 1989, p. 37171), en su 
versión vigente en la fecha de los hechos de los litigios principales, hace 
recaer la obligación de pagar los derechos del registrador sobre «aquel o 
aquellos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, 
siendo exigibles también a la persona que haya presentado el documento», 
al solicitante del servicio de que se trate o a la persona a cuyo favor se 
inscriba el derecho o se solicite una certificación. 

 LCGC 

13      El artículo 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales 
de la contratación (BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), en su 
versión aplicable en la fecha en que se firmaron los contratos sobre los que 
versan los litigios principales (en lo sucesivo, «LCGC»), dispone lo 
siguiente: 

«No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones 
generales: 

a)      Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de 
manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no 
hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del 
artículo 5. 

b)      Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, 
en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por 
escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline 
en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el 
contrato.» 

14      Con arreglo al artículo 8 de la LCGC: 

«1.      Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en 
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cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 

2.      En particular, serán nulas las condiciones generales que 
sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor 
[…]». 

 Real Decreto-ley 6/2000 

15      El artículo 40 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas 
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios (BOE n.º 151, de 24 de junio de 2000, p. 22440), en su versión 
vigente en la fecha en que se firmaron los contratos sobre los que versan 
los litigios principales, dispone lo siguiente: 

«Las entidades de crédito y las demás entidades financieras deberán hacer 
constar expresamente […] el derecho que asiste al prestatario para 
designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad 
que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca 
[…]». 

 Real Decreto Legislativo 1/2007 

16      El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(BOE n.º 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181; en lo sucesivo, «texto 
refundido de la LGDCU»), dispone, en su artículo 8, con la rúbrica 
«Derechos básicos de los consumidores y usuarios»: 

«Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: 

[…] 

b)      La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 
particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión 
de cláusulas abusivas en los contratos. 

[…] 

d)      La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la 
educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado 
uso, consumo o disfrute. 

[…]» 

17      El artículo 60 del texto refundido de la LGDCU, titulado «Información 
previa al contrato», establece lo siguiente: 
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«1.      Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un 
contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma 
clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la 
información relevante, veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y 
económicas. 

2.      Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o 
servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de 
aplicación y, además: 

a)      Las características principales de los bienes o servicios, en la medida 
adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. 

[…] 

c)      El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la 
naturaleza de los bienes o servicios el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano o está sujeto a la elaboración de un 
presupuesto, la forma en que se determina el precio así como todos los 
gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no 
pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que 
puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. 

En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes 
o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio total, 
desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que 
sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y 
usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación, 
utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de pagos 
similares. 

[…]» 

18      En virtud del artículo 80 del texto refundido de la LGDCU, con la rúbrica 
«Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente»: 

«1.      En los contratos con consumidores y usuarios que 
utilicen cláusulas no negociadas individualmente […] aquellas deberán 
cumplir los siguientes requisitos 

a)      Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de 
comprensión directa […]. 

b)      Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y 
usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su 
existencia y contenido. […] 

c)      Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las 
partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 
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[…]» 

19      El artículo 82 del texto refundido de la LGDCU, con el título «Concepto 
de cláusulas abusivas», dispone lo siguiente: 

«1.      Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones 
no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 

2.      […] El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido 
negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. 

3.      El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando 
todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así 
como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este 
dependa. 

[…]» 

20      Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la LGDCU, con la rúbrica 
«Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato»: 

«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por 
no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, 
declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el 
cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos 
términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.» 

21      El artículo 87 del texto refundido de la LGDCU, titulado 
«Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad», establece lo siguiente en 
su punto 5: 

«Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el 
contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, 
en particular: 

[…] 

5.      […] cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o 
servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. 

[…]» 

22      Según el artículo 89 del texto refundido de la LGDCU, con la rúbrica 
«Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del 
contrato»: 
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«En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 

[…] 

4.      La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios 
complementarios o accesorios no solicitados. 

5.      Los incrementos de precio por servicios accesorios […] que no 
correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o 
rechazados […]». 

 Ley 2/2009 

23      La Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con 
los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de 
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito (BOE 
n.º 79, de 1  de abril de 2009, p. 30843), dispone, en el apartado 1 de son 
artículo 5, con la rúbrica «Obligaciones de transparencia en relación con 
los precios»: 

«Las empresas establecerán libremente sus tarifas de comisiones, 
condiciones y gastos repercutibles a los consumidores, sin otras 
limitaciones que las contenidas en esta Ley […] y en el [Real Decreto 
Legislativo 1/2007]. 

En las tarifas de comisiones o compensaciones y gastos repercutibles, 
incluidas las actividades de asesoramiento, se indicarán los supuestos y, 
en su caso, periodicidad con que serán aplicables. Las comisiones o 
compensaciones y gastos repercutidos deben responder a servicios 
efectivamente prestados o a gastos habidos. En ningún caso podrán 
cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en 
firme y de forma expresa por el consumidor.» 

 LEC 

24      El artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
(BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su versión vigente en la 
fecha en que se firmaron los contratos sobre los que versan los litigios 
principales (en lo sucesivo, «LEC»), dispone lo siguiente: 

«1.      En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se 
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, 
salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias 
dudas de hecho o de derecho. 

[…] 

2.      Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, 
cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por 
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mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por 
haber litigado con temeridad. 

[…]» 

 Código Civil 

25      El artículo 1303 del Código Civil establece: 

«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes.» 

26      Según el artículo 1964, apartado 2, del Código Civil: 

«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 
cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En 
las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada 
vez que se incumplan.» 

27      El artículo 1969 del Código Civil dispone: 

«El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 
disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en 
que pudieron ejercitarse.» 

 Orden sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, 
información a clientes y publicidad de las Entidades de crédito 

28      El punto quinto del capítulo 1 de la Orden de 12 de diciembre de 1989, 
sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a 
clientes y publicidad de las Entidades de crédito (BOE n.º 303, de 19 de 
diciembre de 1989, p. 39289), en su versión vigente en la fecha en que se 
firmaron los contratos sobre los que versan los litigios principales, tiene la 
siguiente redacción: 

«Las comisiones por operaciones o servicios prestados por las Entidades 
de crédito serán las que estas fijen libremente. 

[…] 

En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no 
aceptados o solicitados en firme por el cliente. Las comisiones o gastos 
repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a 
gastos habidos.» 

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

914 
 

 Asunto C-224/19 

29      El 16 de mayo de 2000, CY celebró con la entidad financiera Caixabank 
un contrato de préstamo con garantía hipotecaria otorgado ante notario por 
una cantidad inicial de 81 136,63 euros y que contemplaba el pago de 
intereses variables. 

30      La cláusula cuarta de ese contrato impone al prestatario el pago de una 
«comisión de apertura». Esta cláusula tiene la siguiente redacción: 

«Se estipulan, a favor de [Caixabank] y a cargo de la parte acreditada, las 
comisiones siguientes: 

A) – Comisión de apertura sobre el límite total del crédito, a satisfacer en 
este acto y por una sola vez: uno por ciento, que asciende a la cantidad de 
ciento treinta y cinco mil pesetas (135 000), equivalentes a 811, 37 euros.» 

31      La cláusula quinta hace recaer sobre el prestatario el pago de todos los 
gastos de constitución y cancelación de hipoteca. Dicha cláusula dice 
textualmente: 

«La parte acreditada asume el pago de los gastos de tasación del inmueble 
hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados de esta 
escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, y de los originados por cuantos 
otorgamientos sean precisos para que este documento y el de su 
cancelación tengan acceso al Registro de la Propiedad incluso los 
causados por las cartas de pago, total o parcial de los créditos así como los 
honorarios de letrado y derechos de procurador en caso de reclamación 
judicial, aunque su intervención no fuere preceptiva.» 

32      El 22 de marzo de 2018, CY presentó una demanda ante el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca solicitando, con fundamento 
en la normativa en materia de protección de los consumidores, la 
declaración de nulidad, por abusivas, de las cláusulas cuarta y quinta del 
contrato en cuestión (en lo sucesivo, «cláusulas controvertidas»), y la 
devolución de las cantidades íntegras satisfechas en aplicación de 
estas cláusulas. Por su parte, Caixabank invocó la plena validez de 
las cláusulas controvertidas. En el marco de este procedimiento, CY 
estimó necesario que el órgano jurisdiccional nacional planteara al Tribunal 
de Justicia cuestiones prejudiciales relativas a 
las cláusulas controvertidas. 

33      Por lo que se refiere a la cláusula relativa a los gastos hipotecarios, el 
órgano jurisdiccional remitente destaca que la jurisprudencia española 
considera, mayoritariamente, que ese tipo de cláusulas son abusivas y, 
por lo tanto, nulas. No obstante, ese órgano jurisdiccional señala que los 
tribunales nacionales han dictado resoluciones diferentes y contradictorias 
en cuanto a los efectos de esa nulidad que colocan a los consumidores y a 
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las entidades financieras en una situación de inseguridad jurídica. En este 
sentido, ese mismo órgano jurisdiccional da cuenta de diferentes prácticas 
jurisprudenciales que, a su juicio, «moderan» los efectos restitutorios de la 
declaración de nulidad y se plantea la cuestión de si estas son compatibles 
con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 
7, apartado 1, de esta. 

34      Por lo que respecta a la cláusula que impone una comisión de apertura, 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca indica que las 
Audiencias Provinciales coincidían en declarar su carácter abusivo en 
atención al hecho de que tal comisión no se corresponde con ningún 
servicio o gasto real y efectivo. No obstante, el Tribunal Supremo había 
corregido recientemente esta línea jurisprudencial, al considerar que la 
comisión de apertura, en cuanto parte del objeto principal de un contrato de 
préstamo, debía quedar sustraída del control de su carácter abusivo en 
virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. El órgano 
jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la fundamentación del 
Tribunal Supremo y se pregunta también si incide en la respuesta a esta 
cuestión el hecho de que el Reino de España no ha transpuesto dicho 
artículo 4 de la Directiva 93/13 al Derecho español para garantizar al 
consumidor un mayor nivel de protección, de conformidad con el artículo 8 
de esta Directiva. 

35      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma 
de Mallorca decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia las siguientes trece cuestiones prejudiciales: 

«1)      Se cuestiona si a la vista del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, la 
declaración de nulidad por abusiva de una cláusula que atribuye la 
totalidad de los gastos de formalización, novación o cancelación de 
un préstamo con garantía hipotecaria al prestatario puede ser 
moderada en cuanto a sus efectos restitutorios tras su declaración de 
nulidad por abusiva. 

2)      Se cuestiona si a la vista del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, una 
jurisprudencia nacional que establece que tras la declaración de 
nulidad de la cláusula que atribuye la integridad de los gastos de 
formalización, novación o cancelación de un préstamo con garantía 
hipotecaria al prestatario, deben distribuirse por mitad entre 
prestamista y prestatario los gastos de notaría y gestoría, puede 
considerarse una moderación judicial de la declaración de nulidad de 
una cláusula abusiva y por tanto resulta contraria al principio de no 
vinculación contenido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13. 

3)      Se cuestiona si a la vista del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, una 
jurisprudencia nacional que establece que tras la declaración de 
nulidad de la cláusula que atribuye la integridad de los gastos de 
formalización, novación o cancelación de un préstamo con garantía 
hipotecaria al prestatario deben imponerse igualmente al prestatario 
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el abono de los gastos de tasación del inmueble y el impuesto que 
grava la constitución de hipoteca derivados de la formalización del 
préstamo, consiste en una quiebra del principio de no vinculación al 
consumidor de una cláusula abusiva declarada nula, y, si resulta 
contraria al artículo 3.2 de la Directiva 93/13 la atribución al prestatario 
de la carga de probar que no se le permitió aportar su propia tasación 
del inmueble. 

4)      Se cuestiona si a la vista del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, 
resultaría contraria una jurisprudencia nacional que establece que tras 
la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos 
de constitución, novación o cancelación de un préstamo con garantía 
hipotecaria al prestatario, puede seguir surtiendo efectos para el 
prestatario cuando realiza novaciones modificativas o cancela la 
hipoteca, en el sentido de tener que seguir abonando los gastos 
derivados de tal modificación o cancelación de la hipoteca, y si la 
atribución de esos gastos al prestatario supone una quiebra del 
principio de no vinculación al consumidor de una cláusula abusiva 
declarada nula. 

5)      Se cuestiona si a la vista del artículo 6.l, en relación con el artículo 
7.1, de la Directiva. 93/13, […] una jurisprudencia nacional que 
excluye parcialmente el efecto restitutorio de la declaración de nulidad 
por abusividad de la cláusula que atribuye al prestatario todos los 
gastos de la formalización, novación o cancelación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, serí[a] contrari[a] al efecto disuasorio frente 
al empresario consagrado en el artículo 7.1 de la Directiva 93/13. 

6)      Se cuestiona si a la vista del principio de no moderación de 
las cláusulas declaradas nulas establecido en la jurisprudencia del 
TJUE, y a la vista del principio de no vinculación del artículo 6 de la 
Directiva, puede resultar contraria una jurisprudencia nacional que 
modera los efectos restitutorios tras la declaración de nulidad de una 
cláusula que atribuye al prestatario todos los gastos de formalización, 
novación o cancelación, amparándose en el interés del prestatario. 

7)      Se cuestiona si a la vista del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 
93/13, una jurisprudencia nacional que establece que la cláusula 
denominada comisión de apertura supera automáticamente el control 
de transparencia, puede suponer una quiebra del principio de 
inversión de la carga de la prueba establecido en el artículo 3.2 de la 
Directiva, no teniendo que probar el profesional que ha proporcionado 
información previa y negociación individual de la misma. 

8)      Se cuestiona si resulta contrario al artículo 3 de la Directiva 93/13 y a 
la Jurisprudencia del TJUE que una jurisprudencia nacional pueda 
considerar que un consumidor debe conocer per se que es una 
práctica habitual de las entidades financieras la de cobrar una 
comisión de apertura; y por lo tanto, no sea necesario que el 
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prestamista deba realizar prueba alguna para acreditar que la cláusula 
fue negociada individualmente, o si por el contrario, en cualquier caso, 
debe el prestamista acreditar que la misma fue negociada 
individualmente. 

9)      Se cuestiona si a la vista de los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13 y 
[de] la jurisprudencia del TJUE, puede ser contraria a dicha Directiva 
una jurisprudencia nacional que establece que la cláusula 
denominada comisión de apertura no puede ser analizada en cuanto 
a su carácter abusivo por aplicación del artículo 4.2 por referirse a la 
definición del objeto principal del contrato, o por el contrario debe 
entenderse que tal comisión de apertura no supone parte del precio 
del contrato sino una retribución accesoria, y por lo tanto debe permitir 
al juez nacional el control de transparencia y/o de contenido para 
determinar así su abusividad con arreglo al derecho nacional. 

10)      Se cuestiona si, a la vista del artículo 4.2 de la Directiva 93/13 no 
transpuest[o] por la LCGC al ordenamiento jurídico español, resulta 
contrari[o] al artículo 8 de la Directiva 93/13 que un órgano 
jurisdiccional español invoque y aplique el artículo 4.2 de la misma 
cuando tal disposición no ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico por voluntad del legislador, que pretendió un nivel de 
protección completo respecto de todas las cláusulas que el 
profesional pueda insertar en un contrato suscrito con consumidores, 
incluso las que afectan al objeto principal del contrato, incluso si 
estuvieran redactadas de manera clara y comprensible, si se 
considerara que una cláusula denominada comisión de apertura 
constituyera el objeto principal del contrato de préstamo. 

11)      Se cuestiona si a la vista del artículo 3.1 de la Directiva 93/13, la 
cláusula denominada comisión de apertura, cuando esta no haya sido 
negociada individualmente y no se acredite por la entidad financiera 
que responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que 
haya incurrido, causa un desequilibrio importante entre los derechos 
y obligaciones de las partes del contrato, debiendo ser declarada nula 
por el juez nacional. 

12)      Se cuestiona si, a la vista del artículo 6.1 en relación con el artículo 
7.1, de la Directiva 93/13, la condena en costas al profesional, 
derivada de un procedimiento en el que se ejercitan por un 
consumidor acciones de nulidad de cláusulas abusivas insertas en 
un contrato celebrado con este, y se obtiene dicha declaración de 
nulidad por abusividad por parte de los Tribunales, debe ir aparejada 
al principio de no vinculación y al principio de efecto disuasorio al 
profesional, cuando estas acciones de nulidad sean estimadas por el 
juez nacional, con independencia de la restitución concreta de 
cantidades a que la sentencia condene, al entender además, que la 
pretensión principal es la declaración de nulidad de la cláusula y que 
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la restitución de cantidades es solo una pretensión accesoria 
inherente a la anterior. 

13)      Se cuestiona si a la vista del principio de no vinculación y del 
principio del efecto disuasorio de la Directiva 93/13 (art. 6.1 y 7.1), los 
efectos restitutorios derivados de una declaración de nulidad por 
abusiva de una cláusula inserta en un contrato celebrado entre un 
consumidor y un profesional, pueden ser limitados en el tiempo 
mediante la apreciación de la excepción de prescripción de la acción 
de restitución de cantidad, aunque la acción de nulidad radical que 
declare la abusividad de la cláusula sea imprescriptible conforme a la 
legislación nacional.» 

 Asunto C-259/19 

36      El 1 de julio de 2011, LG y PK celebraron con la entidad financiera Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria un contrato de préstamo hipotecario que incluía 
una cláusula que estipulaba, según el órgano jurisdiccional remitente, que 
todos los gastos de formalización y cancelación de la hipoteca correrían a 
cargo del prestatario. 

37      Los demandantes en el litigio principal presentaron ante el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ceuta una demanda solicitando que se 
declarara la nulidad, por abusiva, de dicha cláusula. 

38      Por motivos sustancialmente análogos a los de la petición de decisión 
prejudicial en el asunto C-224/19, el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Ceuta decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      Si, de conformidad con la Directiva 93/13[…], y en particular de sus 
artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 
y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es 
ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el 
Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23.01.2019 la 
determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario 
concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada 
que fija que todos los gastos de constitución de la operación de 
préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del 
prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se 
integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad 
bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de 
limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por 
aplicación de la legislación nacional. 

2)      Y si, de conformidad con la Directiva 93/13[…], y en particular de sus 
artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 
y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es 
ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

919 
 

a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por 
abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de 
esta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria.» 

 Sobre las cuestiones prejudiciales 

 Sobre la admisibilidad 

 Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta en 
el asunto C-224/19 

39      El Gobierno Español sostiene que el Tribunal de Justicia carece de 
competencia para pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales segunda 
a cuarta en el asunto C-224/19, ya que se refieren a la cuestión de 
identificar a quién incumbe el pago de determinados gastos con arreglo a 
la legislación nacional vigente, lo cual, a su juicio, es una cuestión de 
interpretación y de aplicación del Derecho nacional que escapa, como tal, 
a la facultad de apreciación del Tribunal de Justicia según reiterada 
jurisprudencia (sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, 
EU:C:2010:620, apartado 22). 

40      A este respecto, debe señalarse que, según esta jurisprudencia, en el 
marco del examen de una remisión prejudicial, el Tribunal de Justicia debe 
tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las 
cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión. Por 
lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para conocer de la 
cuestión de si es correcta la interpretación que el órgano jurisdiccional 
remitente hace de las normas nacionales. 

41      Por el contrario, cuando las cuestiones planteadas versan sobre la 
interpretación del Derecho de la Unión, en principio el Tribunal de Justicia 
está obligado a pronunciarse (sentencia de 21 de octubre de 2010, 
Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, apartado 21 y jurisprudencia citada). 

42      Pues bien, de las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta se desprende 
claramente que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la 
interpretación del artículo 3, apartado 2, y del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se 
pregunta si estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a un determinado criterio jurisprudencial nacional. De ello se sigue 
que no se ha solicitado en ningún momento al Tribunal de Justicia que 
interprete el Derecho nacional. 

43      Resulta de las anteriores consideraciones que las cuestiones prejudiciales 
segunda a cuarta en el asunto C-224/19 son admisibles. 
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 Sobre la admisibilidad de la duodécima cuestión prejudicial en el asunto 
C-224/19 

44      Caixabank cuestiona la admisibilidad de la duodécima cuestión prejudicial 
planteada en el asunto C-224/19, así como la competencia del Tribunal de 
Justicia para dar una respuesta a la misma alegando, por una parte, que el 
órgano jurisdiccional remitente no ha indicado los elementos pertinentes 
para responder a esta cuestión, esto es, las normas nacionales relativas a 
la condena en costas y la medida en la que estas normas pueden vulnerar 
los derechos que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores y, por otra 
parte, que las normas nacionales en materia de costas se enmarcan en la 
esfera de las competencias de los Estados miembros. 

45      Ahora bien, aunque el órgano jurisdiccional remitente no haya, en efecto, 
indicado la disposición de Derecho español que regula el reparto de las 
costas en el litigio principal, el Gobierno Español indicó en sus 
observaciones escritas que se trataba del artículo 394 de la LEC y 
reprodujo la redacción de esta disposición, de forma que el Tribunal de 
Justicia dispone de los elementos necesarios para pronunciarse sobre la 
duodécima cuestión prejudicial en el asunto C-224/19. Asimismo, en la 
medida en que esta cuestión prejudicial no se refiere a la interpretación o 
la aplicación del artículo 394 de la LEC, sino, fundamentalmente, a la 
cuestión de si el artículo 6, apartado 1, o el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la 
aplicación de una disposición como el artículo 394 de la LEC en las 
circunstancias que concurren en el litigio principal en el asunto C-224/19, 
el Tribunal de Justicia es competente para responder a ella. 

 Sobre el fondo 

46      Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada 
jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por 
el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano 
jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del 
que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia 
reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado 
(sentencia de 7 de agosto de 2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, 
apartado 34). 

47      Asimismo, la circunstancia de que un órgano jurisdiccional nacional, en el 
plano formal, haya formulado su petición de decisión prejudicial refiriéndose 
a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el 
Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación 
que puedan permitirle resolver el asunto de que conoce, aun cuando no 
haya hecho referencia a ellos al redactar sus cuestiones. A este respecto, 
corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos 
aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la 
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motivación de la resolución de remisión, los elementos de Derecho de la 
Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio 
(sentencia de 29 de septiembre de 2016, Essent Belgium, C-492/14, 
EU:C:2016:732, apartado 43 y jurisprudencia citada). 

48      Procede agrupar las quince cuestiones prejudiciales planteadas en los dos 
asuntos acumulados en cinco partes; esto es, la primera, relativa a la 
cláusula correspondiente a los gastos de constitución y cancelación de 
hipoteca; la segunda, relativa a la cláusula que impone una comisión de 
apertura; la tercera, relativa al eventual desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven de tal cláusula; la 
cuarta, relativa a la limitación en el tiempo de los efectos de la declaración 
de la nulidad de una cláusula abusiva, y la quinta, relativa al régimen 
nacional de distribución de las costas en el marco de las acciones de 
nulidad de las cláusulas abusivas. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a sexta en el asunto C-224/19 
y las dos cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19, relativas a los 
efectos de la nulidad de la cláusula que estipula los gastos de constitución 
y cancelación de hipoteca 

49      Mediante estas cuestiones prejudiciales, los órganos jurisdiccionales 
remitentes preguntan, fundamentalmente, si el artículo 6, apartado 1, y el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula 
contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de 
los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional 
niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud 
de dicha cláusula. 

50      A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, una 
vez que se declara el carácter abusivo de una cláusula y, por lo tanto, su 
nulidad, el juez nacional debe, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, dejar sin aplicación esta cláusula con el fin de que no 
produzca efectos vinculantes para el consumidor, salvo si este se opone a 
ello (véanse, en particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y de 26 de 
marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y 
C-179/17, EU:C:2019:250, apartado 52 y jurisprudencia citada). 

51      De lo anterior se sigue que al juez nacional no debe atribuírsele la facultad 
de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo 
se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los 
profesionales el hecho de que, pura y simplemente, 
tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores 
(sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 60). 
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52      En consecuencia, debe considerarse que, en principio, una cláusula 
contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá 
tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial 
del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en 
principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula 
(sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 61). 

53      De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que el juez nacional 
debe deducir todas las consecuencias que, según el Derecho interno, 
deriven de la comprobación del carácter abusivo de la cláusula 
considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al 
consumidor (sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man 
Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 49). En particular, la 
obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual 
abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades 
indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto 
restitutorio en relación con tales importes (sentencia de 21 de diciembre de 
2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980, apartado 62). 

54      Una vez recordadas estas consideraciones, procede asimismo señalar 
que el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual 
declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las 
disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los 
gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo 
entre las partes. Pues bien, si estas disposiciones hacen recaer sobre el 
prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 
1, ni el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se 
niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él 
mismo deba soportar. 

55      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las 
cuestiones prejudiciales primera a sexta en el asunto C-224/19 y a las dos 
cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19 que el artículo 6, apartado 
1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula 
contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de 
los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional 
niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud 
de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional 
aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la 
totalidad o de una parte de esos gastos. 

 Sobre las cuestiones prejudiciales séptima a décima en el asunto 
C-224/19, relativas al control del carácter abusivo y de la transparencia de 
la cláusula que impone el pago de una comisión de apertura 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

923 
 

56      Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, 
fundamentalmente, si el artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 
de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
una jurisprudencia nacional que excluye la apreciación del carácter abusivo 
de una cláusula contractual que impone al consumidor el pago de una 
comisión de apertura por la razón de que tal comisión es un elemento del 
precio del contrato en el sentido del artículo 4, apartado 2, de esta Directiva, 
y que al mismo tiempo considera que tal cláusula cumple por sí misma la 
exigencia de transparencia que impone esta última disposición. 

57      Procede observar con carácter preliminar que, en el caso de autos, el 
órgano jurisdiccional remitente ha planteado las cuestiones prejudiciales 
séptima a décima partiendo de la premisa de que no se ha transpuesto el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico 
español. 

58      Ahora bien, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, no 
es necesario pronunciarse sobre la transposición efectiva del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico español (véase, 
en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez 
del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 42). 

59      En efecto, por una parte, debe recordarse que el artículo 4, apartado 2, de 
la Directiva 93/13, puesto en relación con su artículo 8, permite, no 
obstante, a los Estados miembros prever en la legislación de transposición 
de esta Directiva que «la apreciación del carácter abusivo» no abarca 
las cláusulas previstas en aquella disposición, siempre que 
tales cláusulas se hayan redactado de forma clara y comprensible 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de junio de 2010, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, apartado 
32; de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 41, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral 
Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 45). 

60      Más concretamente, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 se 
limita a enunciar que «la apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato 
ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios 
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, 
siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 
comprensible». 

61      De este modo, en el asunto objeto del litigio principal, solo es posible 
limitar, con arreglo al citado artículo 4, apartado 2, el control del carácter 
abusivo de la cláusula que impone al consumidor el pago de una comisión 
de apertura cuando esta cláusula se refiera a alguno de los dos aspectos 
antes mencionados. 
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62      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que 
las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal 
del contrato» deben entenderse como las que regulan las prestaciones 
esenciales de ese contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, 
las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia 
misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto 
(sentencias de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, 
EU:C:2017:703, apartados 35 y 36, y jurisprudencia citada, y de 3 de 
octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, apartado 32). 

63      Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, atendiendo a la 
naturaleza, al sistema general y a las estipulaciones del contrato de 
préstamo, así como a su contexto jurídico y fáctico, si la cláusula de que se 
trata en el litigio principal constituye un componente esencial del contrato 
de préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal (véase, por 
analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, 
EU:C:2019:820, apartado 33 y jurisprudencia citada). 

64      No obstante, para orientar al juez nacional en su apreciación, resulta 
oportuno precisar que el alcance exacto de los conceptos de «objeto 
principal» y de «precio», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13, no puede establecerse mediante el concepto de «coste 
total del crédito para el consumidor», en el sentido del artículo 3, letra g), 
de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que 
se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66) 
(sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, 
apartado 47). Una comisión de apertura no puede considerarse una 
prestación esencial de un préstamo hipotecario por el mero hecho de que 
tal comisión esté incluida en el coste total de este. 

65      Además, del tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 resulta 
que la segunda categoría de cláusulas cuyo eventual carácter abusivo 
queda excluido de la apreciación tiene un alcance reducido, ya que solo 
abarca la adecuación entre el precio o la retribución previstos y los servicios 
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, exclusión que 
se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda 
delimitar y orientar el control de dicha adecuación. Por tanto, 
las cláusulas relativas a la contrapartida adeudada por el consumidor al 
prestamista o las que tengan incidencia en el precio efectivo que debe 
pagar a este último el consumidor no pertenecen, en principio, a esa 
segunda categoría de cláusulas, salvo en lo referente a si el importe de la 
contrapartida o del precio, tal como esté estipulado en el contrato, se 
adecúa al servicio prestado a cambio por el prestamista (sentencia de 3 de 
octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, apartados 34 
y 35, y jurisprudencia citada). 
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66      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha destacado que la exigencia de 
redacción clara y comprensible que figura en el artículo 5 de la Directiva 
93/13 se aplica en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está 
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de esa 
Directiva y aun cuando el Estado miembro de que se trate no haya 
transpuesto esta disposición. Tal exigencia no puede reducirse únicamente 
al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y 
gramatical (sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, 
C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 46). 

67      Por el contrario, dado que el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional en lo referente, en 
particular, al nivel de información, la mencionada exigencia debe 
entenderse de manera extensiva, esto es, en el sentido de que no solo 
impone que la cláusula en cuestión sea comprensible para el consumidor 
en un plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera 
transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la 
cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese 
mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el 
consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos 
e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y 
Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 70 a 73; de 3 de 
octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, apartado 37, 
y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, 
EU:C:2020:138, apartado 43). 

68      El carácter claro y comprensible de la cláusula objeto del litigio principal 
debe ser examinado por el órgano jurisdiccional remitente a la vista de 
todos los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se cuenta la 
publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en el contexto de la 
negociación de un contrato de préstamo, y teniendo en cuenta el nivel de 
atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 
EU:C:2014:282, apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, 
EU:C:2015:127, apartado 75; de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y 
otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartados 46 y 47, y de 3 de marzo de 
2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 46). 

69      De ello se sigue que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y el 
artículo 5 de esta se oponen a una jurisprudencia según la cual una cláusula 
contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario 
llevar a cabo un examen como el descrito en el anterior apartado. 

70      En estas circunstancias, incumbe al juez nacional comprobar, tomando en 
consideración el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del 
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contrato, si la entidad financiera ha comunicado al consumidor los 
elementos suficientes para que este adquiera conocimiento del contenido 
y del funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de una comisión 
de apertura, así como de su función dentro del contrato de préstamo. De 
este modo, el consumidor tendrá conocimiento de los motivos que justifican 
la retribución correspondiente a esta comisión (véase, por analogía, la 
sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, 
apartado 77), y podrá, así, valorar el alcance de su compromiso y, en 
particular, el coste total de dicho contrato. 

71      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, debe 
responderse a las cuestiones prejudiciales séptima a décima que el artículo 
3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales incluidas en 
el concepto de «objeto principal del contrato» deben entenderse como las 
que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como tales, 
lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto 
de las que definen la esencia misma de la relación contractual no están 
incluidas en dicho concepto. El hecho de que una comisión de apertura esté 
incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una 
prestación esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y 
comprensible de una cláusula contractual referida al objeto principal del 
contrato, con independencia de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva 
ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro. 

 Sobre la undécima cuestión prejudicial, relativa a un eventual desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven de 
una cláusula que impone el pago de una comisión de apertura 

72      Mediante su undécima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 
remitente en el asunto C-224/19 pregunta, fundamentalmente, si el artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 
una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y 
una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión 
de apertura causa en detrimento del consumidor, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad 
financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios 
efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido. 

73      A este respecto, es preciso comenzar señalando que, según reiterada 
jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia comprende la 
interpretación del concepto de «cláusula abusiva» al que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, y los criterios que el juez 
nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz 
de las disposiciones de dicha Directiva, entendiéndose que incumbe a 
dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la 
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calificación concreta de una cláusula contractual determinada en función 
de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal 
de Justicia debe limitarse a dar al órgano jurisdiccional remitente 
indicaciones que este debe tener en cuenta para apreciar el carácter 
abusivo de la cláusula de que se trate (sentencia de 3 de octubre de 2019, 
Kiss y CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, apartado 47 y jurisprudencia 
citada). 

74      En lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias de la buena fe, en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe señalarse 
que, en atención al decimosexto considerando de esta, el juez nacional 
debe comprobar a tal efecto si el profesional, tratando de manera leal y 
equitativa con el consumidor, podía esperar razonablemente que este 
aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación 
individual (sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, 
EU:C:2019:820, apartado 50). 

75      En cuanto al examen de la existencia de un posible desequilibrio 
importante, el Tribunal de Justicia ha declarado que este puede resultar 
meramente de un menoscabo suficientemente grave de la situación jurídica 
en la que el consumidor se encuentre, como parte en el contrato 
considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea 
en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas 
disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de un obstáculo al ejercicio de 
estos o de imposición al consumidor de una obligación adicional no prevista 
por las normas nacionales (sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB 
Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, apartado 51). 

76      Además, del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 se desprende 
que el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 
contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa 
(sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, 
EU:C:2019:820, apartado 52). 

77      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar a la luz de estos 
criterios el eventual carácter abusivo de la cláusula sobre la que versa el 
litigio principal. 

78      A este respecto, debe tenerse en cuenta que, tal como se desprende de 
las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, según la Ley 2/2009, 
las comisiones y gastos repercutidos al cliente deben responder a servicios 
efectivamente prestados o a gastos habidos. De ello se sigue que una 
cláusula que surta el efecto de eximir al profesional de la obligación de 
demostrar que se cumplen estos requisitos en relación con una comisión 
de apertura podría, sin perjuicio de la comprobación que realice el órgano 
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jurisdiccional remitente a la luz del conjunto de las cláusulas del contrato, 
incidir negativamente en la posición jurídica del consumidor y, en 
consecuencia, causar en detrimento de este un desequilibrio importante, 
contrariamente a las exigencias de la buena fe. 

79      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la 
undécima cuestión prejudicial en el asunto C-224/19 que el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 
una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y 
una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión 
de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a 
las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando 
la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios 
efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya 
comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente. 

 Sobre la decimotercera cuestión prejudicial en el asunto C-224/19, relativa 
a la limitación de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva mediante 
el establecimiento de un plazo de prescripción 

80      Mediante la decimotercera cuestión prejudicial planteada en el asunto 
C-224/19, que procede examinar antes de la duodécima cuestión 
prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, 
si el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una jurisprudencia 
nacional que prevé que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los 
efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula 
contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, aunque, en 
virtud de la legislación nacional, la acción para declarar la nulidad absoluta 
de una cláusula contractual abusiva sea imprescriptible. 

81      A este respecto, debe recordarse que la protección que la Directiva otorga 
a los consumidores se opone a una normativa interna que prohíbe al juez 
nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar el carácter abusivo de 
una cláusula inserta en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor (sentencia de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, C-473/00, 
EU:C:2002:705, apartado 38). 

82      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del 
consumidor no es absoluta (sentencia de 21 de diciembre de 2016, 
Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, 
apartado 68) y que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo 
para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el 
Derecho de la Unión (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 41, y de 21 de 
diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 69). 
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83      A este respecto, debe señalarse que, a falta de normativa específica de la 
Unión en la materia, las condiciones en las que se preste la protección de 
los consumidores prevista en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 corresponden al ordenamiento jurídico 
interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía 
procesal de estos. No obstante, estas condiciones no deben ser menos 
favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno 
(principio de equivalencia) y no deben hacer imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véase, en este 
sentido, en particular, la sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza 
Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

84      De lo anterior se sigue que el Derecho de la Unión no se opone a una 
normativa nacional que, a la vez que reconoce el carácter imprescriptible 
de la acción de nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, sujeta a un plazo de 
prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta 
declaración, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de 
efectividad. 

85      Por lo que se refiere, más concretamente, al principio de efectividad, el 
Tribunal de Justicia ya ha declarado que cada caso en el que se plantee la 
cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 
excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse 
teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto 
del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este ante las 
diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en 
consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema 
judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de 
seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia de 26 
de junio de 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, apartado 48 y 
jurisprudencia citada). 

86      En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente indica que se 
plantea la eventual aplicación del plazo de prescripción de cinco años 
establecido en el artículo 1964, apartado 2, del Código Civil a la acción 
dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad 
de una cláusula contractual abusiva de un contrato de préstamo 
hipotecario. 

87      Dado que plazos de prescripción de tres años (sentencia de 15 de abril de 
2010, Barth, C-542/08, EU:C:2010:193, apartado 28) o de dos años 
(sentencia de 15 de diciembre de 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta, 
C-427/10, EU:C:2011:844, apartado 25) han sido considerados en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia conformes con el principio de 
efectividad, debe considerarse que un plazo de prescripción de cinco años 
aplicable a la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la 



Repertorio de jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores.  
Actualizado a las sentencias de 9 de julio (cláusula suelo) y 16 de julio (gastos) de 2020. 
Ramón Badiola Díez Magistrado 

 
 

930 
 

declaración de la nulidad de una cláusula abusiva no parece, en principio y 
sin perjuicio de la apreciación por parte del órgano jurisdiccional remitente 
de los elementos mencionados en el anterior apartado 85, que pueda hacer 
imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por la Directiva 93/13. 

88      El órgano jurisdiccional remitente alberga también dudas, en esencia, 
acerca de si es compatible con el principio de efectividad, en relación con 
el principio de seguridad jurídica, una jurisprudencia nacional con arreglo a 
la cual el plazo de prescripción de cinco años para el ejercicio de una acción 
dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad 
de una cláusula contractual abusiva comienza a correr a partir de la 
celebración del contrato que contiene esta cláusula. 

89      Del auto de remisión se desprende que este plazo, fijado en el artículo 
1964, apartado 2, del Código Civil, parece empezar a correr a partir de la 
conclusión de un contrato de préstamo hipotecario que contiene una 
cláusula abusiva, extremo este cuya comprobación, no obstante, 
corresponde al órgano jurisdiccional remitente. 

90      A este respecto, procede tener en cuenta la circunstancia de que es 
posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un 
contrato de préstamo hipotecario sea abusiva o no perciban la amplitud de 
los derechos que les reconoce la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, 
la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, 
EU:C:2018:711, apartado 69). 

91      Pues bien, la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que 
comience a correr a partir de la celebración del contrato, en la medida en 
que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la 
restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual 
declarada abusiva durante los cinco primeros años siguientes a la firma del 
contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente 
tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 
confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de 
efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica. 

92      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, debe 
responderse a la decimotercera cuestión prejudicial planteada en el asunto 
C-224/19 que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios 
de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede 
sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que 
ese plazo comienza a correr ni su duración hagan imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal 
restitución. 
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 Sobre la duodécima cuestión prejudicial en el asunto C-224/19, relativa a 
la compatibilidad del régimen legal de distribución de las costas con la 
Directiva 93/13 

93      Mediante su duodécima cuestión prejudicial en el asunto C-224/19, el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 
6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que 
el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función 
del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas 
a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener 
carácter abusivo. 

94      En efecto, resulta de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia 
que la aplicación del artículo 394 de la LEC podría tener el efecto de que 
no se condenara al profesional al pago íntegro de las costas cuando se 
estime plenamente la acción de nulidad de una cláusula contractual abusiva 
ejercitada por un consumidor, pero solo se estime parcialmente la acción 
de restitución de las cantidades pagadas en virtud de esta cláusula. 

95      A este respecto, resulta de la jurisprudencia mencionada en el anterior 
apartado 83 que la distribución de las costas de un proceso judicial 
sustanciado ante los órganos jurisdiccionales pertenece a la esfera de la 
autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que se respeten los 
principios de equivalencia y de efectividad. 

96      En este sentido, es preciso señalar que de los autos que obran en poder 
del Tribunal de Justicia no se desprende en modo alguno que el referido 
artículo se aplique de manera diferente en función de que sea el Derecho 
de la Unión o el Derecho interno el que confiera el derecho en cuestión. No 
obstante, es necesario pronunciarse sobre la cuestión de si es compatible 
con el principio de efectividad el hecho de hacer que recaigan sobre el 
consumidor las costas de un procedimiento dependiendo de las cantidades 
que se le restituyen, aunque se haya estimado su pretensión en relación 
con el carácter abusivo de la cláusula impugnada. 

97      Por lo que se refiere a la cuestión del respeto del principio de efectividad, 
esta debe apreciarse habida cuenta de los elementos recordados en el 
anterior apartado 85. 

98      En este caso, la Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de 
acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula 
contractual y para que se deje sin aplicar. Pues bien, condicionar el 
resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole 
únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se 
ordena puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los 
costes que implica una acción judicial (véase, en este sentido, la sentencia 
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de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, 
EU:C:2018:711, apartado 69). 

99      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, procede 
responder a la duodécima cuestión prejudicial planteada en el asunto 
C-224/19 que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor 
cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de 
las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la 
declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter 
abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede 
disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 
93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo 
de cláusulas contractuales. 

 Costas 

100    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por 
quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de 
reembolso. 

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

1)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, 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 se 
oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual 
abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los 
gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez 
nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades 
abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones 
de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula 
impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte 
de esos gastos. 

2)      El artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que 
las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto 
principal del contrato» deben entenderse como las que regulan 
las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como tales, lo 
caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio 
respecto de las que definen la esencia misma de la relación 
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contractual no están incluidas en dicho concepto. El hecho de 
que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de 
un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación 
esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y 
comprensible de una cláusula contractual referida al objeto 
principal del contrato, con independencia de si el artículo 4, 
apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al 
ordenamiento jurídico de ese Estado. 

3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo 
celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que 
impone al consumidor el pago de una comisión de apertura 
puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a 
las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre 
los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta 
comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos 
en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe 
al órgano jurisdiccional remitente. 

4)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 
que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos 
restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula 
contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, 
siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr 
ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente 
difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal 
restitución. 

5)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el 
consumidor cargue con una parte de las costas procesales en 
función del importe de las cantidades indebidamente pagadas 
que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una 
cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal 
régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los 
consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 
93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente 
abusivo de cláusulas contractuales. 

 

 


