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1.  SENTENCIA DE 17 DE JULIO DE 2015. C-169/14 

Comentario.- Importante sentencia en tanto en cuanto el TJUE emite la resolución antes de 

la nueva redacción del apartado 4.º del art. 695 de la LEC.,  en virtud de la Ley 9/2015, de 25 de 

mayo, que prevé el recurso de apelación también en los supuestos de desestimación de la 

oposición a la ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas, ya que entiende que antes de esta 

modificación, y al no existir el recurso de apelación en caso de desestimación, se vulneraba el 

derecho a la tutela judicial efectiva, en concreto, en su vertiente del principio de igualdad de armas 

o de igualdad procesal, y ello lo vinculaba a que tampoco era posible suspender en el declarativo el 

procedimiento de ejecución en tramitación, por lo que a sensu contrario, cabría interpretar que 

una vez producida la modificación se cumplimenta el artículo 7 apartado 1º de la Directiva 93/13. 

Conclusión.- 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, en relación 

con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe 

interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el 

controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no 

podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución 

final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el 

consumidor, en la medida en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en 

apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras 

que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la 

resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula 

abusiva. 

 Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc46a555c2c

734451b3aba41e2ce4d4bb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=155118&pageIndex=0

&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587624 

 

2. SENTENCIA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. C-110/14 

Comentario.- Para ser acreedor del concepto de consumidor da igual que se ejerza una 

actividad profesional o liberal, lo trascendente para su calificación es que actúe en el contrato 

principal de crédito con un propósito ajeno a su actividad profesional, y ello aunque, como 

contrato accesorio, se firme una hipoteca como representante de la empresa o bufete. 

Conclusión.- 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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc46a555c2c734451b3aba41e2ce4d4bb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=155118&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc46a555c2c734451b3aba41e2ce4d4bb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=155118&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc46a555c2c734451b3aba41e2ce4d4bb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=155118&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587624
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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. 

Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166821&pageIndex=0&

doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587884 

 

Ver también sobre concepto de consumidor; la sentencia de 15 de diciembre de 2016. 

 

3. SENTENCIA DE 22 DE OCTUBRE DE 2015. C-245/14 

Comentario.- Proceso monitorio europeo. Lo trascendente es la cumplimentación del 

modelo por parte del instante, conforme a los datos que proporcione, con independencia que 

después se observe alguna cláusula del contrato que hubiera derivado en asumir la competencia 

por otro órgano judicial internacional. 

Conclusión.- El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio 

europeo, en su versión modificada por el Reglameneto (UE) nº 936/2012 de la Comisión de 4 de 

octubre de 2012, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del 

litigio principal, a que un demandado al que se haya notificado un requerimiento europeo de pago 

de conformidad con este Reglamento pueda solicitar la revisión de dicho requerimiento alegando 

que el órgano jurisdiccional de origen consideró erróneamente que era competente sobre la base 

de la información supuestamente falsa facilitada por el demandante en el formulario de petición 

del referido requerimiento de pago. 

Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170307&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588540 

 

4. SENTENCIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2015. C-8/14 

Comentario.- La modificación operada 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, Disp. 

Transit. 4.ª, que disponía un plazo preclusivo de un mes para poder oponerse desde el día 

siguiente a la entrada en vigor de esa Ley, es contraria a la normativa comunitaria ya que los 

afectados pueden ignorar o no percibir la realidad, la amplitud exacta de esos derechos relativos a 

poderse oponer exclusivamente por la existencia de cláusulas abusivas. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166821&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587884
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166821&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587884
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170307&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588540
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170307&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588540
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 Conclusión.- 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. 

Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170744&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=608799 

 

5. SENTENCIA DE 18 DE FEBRERO DE 2016. C-49/14 

Comentario.- No tiene trascendencia en tanto en cuanto el defecto o incompatibilidad con 

el Derecho de la Unión observado por el TJUE se subsana con la posterior modificación del art. 

815.4 párr. 2º de la LEC. 

 Conclusión.- 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. 

Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174441&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=518868 

 

6. TEMA: VINCULACIÓN DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL A LA COLECTIVA 

6.1 SENTENCIA DE 14 DE ABRIL DE 2.016. ASUNTOS ACUMULADOS C-381/14; C-385/14. 

 Comentario.- La sentencia confirma las conclusiones del Abogado General de fecha 

14 de enero de 2.016 en el sentido que se dirá en el apartado Conclusión. 

 Basa su decisión  en los distintos objetos y efectos jurídicos que tienen en el marco 

de la Directiva 93/13 las acciones individuales y las colectivas (en síntesis; en la acción individual el 

sistema de protección de la Directiva parte de una situación de inferioridad o desequilibrio del 

consumidor respecto del profesional lo que justifica la apreciación, incluso de oficio, del carácter 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170744&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=608799
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170744&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=608799
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=518868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=518868
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abusivo de un cláusula, situación de desequilibrio que no se da en el caso de ejercicio de una acción 

colectiva por una asociación;   la suspensión impediría al juez nacional que conoce de la acción 

individual realizar un análisis de las circunstancias que concurren en el  asunto de que conoce;   el 

consumidor no puede verse privado de la facultad de desvincularse de la acción colectiva e, incluso, 

de la posibilidad de renunciar a que no se le aplique una cláusula abusiva). 

 Corresponde a los ordenamientos jurídicos internos regular los medios procesales de 

armonización de las acciones individuales y las colectivas sin merma de la protección del 

consumidor y salvando el riesgo de resoluciones contradictorias. 

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. 

 

 Conclusión.-    El artículo 43 y los artículos 221 y 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

al amparo del artículo 7 de la Directiva 93/13, deben interpretarse en el sentido de que no imponen 

la obligación al Juez de suspender automáticamente el procedimiento en el que se ejercita una 

acción individual de nulidad de una cláusula abusiva instado por un consumidor hasta que finalice 

con sentencia firme el procedimiento instado por una asociación en ejercicio de una acción 

colectiva dirigida a obtener el cese del uso de una cláusula análoga debiendo quedar a salvo tanto 

la facultad del Juez de valorar si es pertinente esa suspensión desde la perspectiva de la protección 

del consumidor que ejercita la acción individual como la facultad del consumidor de decidir 

desvincularse de la acción colectiva. 

 Enlace a la sentencia.-   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176342&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763824 

 

6.2 Auto de 26 de octubre de 2016. 

Supuesto, demandas individuales peticionando el carácter abusivo de las cláusulas suelo en 

el que se plantea que; la suspensión o incluso el sobreseimiento de las acciones individuales, en el 

supuesto de que esté pendiente una acción colectiva paralela, puede resultar perjudicial para los 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176342&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763824
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176342&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763824
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intereses de los consumidores de que se trate, puesto que los demandantes que han presentado 

demandas individuales no pueden obtener ya una respuesta específica a sus pretensiones, sino que 

quedan sometidos al resultado de esa acción colectiva, aunque hayan decidido no intervenir 

en ella, en concreto la del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid. Se responde con la anterior 

sentencia. 

En este contexto, se observa una limitación procesal la del artículo 721, apartado 2, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe que el juez nacional adopte de oficio medidas cautelares, y ese 

régimen procesal puede menoscabar la efectividad de la protección querida por la Directiva 93/13. 

35      En efecto, si el juez que conoce del asunto carece de la posibilidad de adoptar 

de oficio medidas cautelares en los casos en que, como ocurre en los litigios principales, el 

consumidor no ha solicitado expresamente en su acción individual la adopción de tales 

medidas para suspender la aplicación de una cláusula suelo, a la espera de que exista 

sentencia firme en relación con una acción colectiva paralela pendiente, ese juez no puede 

evitar que el consumidor abone a lo largo del proceso judicial, cuya duración puede ser 

considerable, cuotas mensuales de un importe superior al que efectivamente debería 

abonar si se excluyera la aplicación de esa cláusula. Esta apreciación resulta especialmente 

válida cuando exista un riesgo real e inmediato de que la capacidad de pago de dicho 

consumidor peligre entretanto y de que las entidades financieras inicien procedimientos de 

ejecución hipotecaria para obtener, mediante el embargo de la vivienda del consumidor y 

de su familia, el pago de cantidades eventualmente indebidas. 

36      Dadas estas características, procede señalar que el sistema procesal de que se 

trata en los litigios principales no respeta el principio de efectividad… 

Conclusión.- 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 examinada en el 

litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una acción individual de un consumidor 

dirigida a que se declare el carácter abusivo de una cláusula del contrato que le une a un 

profesional adopte de oficio medidas cautelares, con la duración que estime oportuna, a la espera 

de que exista sentencia firme en relación con una acción colectiva pendiente cuya solución puede 

ser aplicada a la acción individual, cuando tales medidas sean necesarias para garantizar la plena 

eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados 

por el consumidor sobre la base de la Directiva 93/13. 

Enlace.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185105&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274608 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274608
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274608
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7. TEMA: CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 

7. 1. Conclusiones del Abogado General de fecha 2 de febrero de 2016. C-421/14 

Comentario.- Aparte de concretar la actuación de oficio del juez a distintas fases del 

procedimiento sobre otras cláusulas no controladas inicialmente, lo trascendente es aseverar que; 

el artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es una disposición de carácter 

supletorio, por cuanto no puede aplicarse a falta de acuerdo entre el profesional y el consumidor. 

Por el contrario, dicho artículo indica que, para producir sus efectos, es necesario un acuerdo 

explícito entre las partes, por lo que; no tiene carácter imperativo ni supletorio, en contradicción 

palmaria con el criterio del TS, en concreto, en la reciente sentencia de fecha 23 de diciembre de 

2015, nº 705/2015. 

 Extracto.- 85.      En el presente caso, el hecho de que la entidad bancaria no diera inicio al 

procedimiento de ejecución hipotecaria hasta el impago de siete mensualidades consecutivas es un 

elemento fáctico que no ha de tenerse en cuenta en la apreciación de una cláusula contractual que 

tenía en realidad por objeto permitir a la entidad bancaria proceder a la ejecución hipotecaria en 

caso de impago de una sola mensualidad. Cabe observar, a este respecto, que, en el ámbito de la 

protección de los consumidores, un comportamiento razonable en un marco contractual abusivo 

no priva a una cláusula de su carácter abusivo. 

El Tribunal de Justicia únicamente ha aceptado esa posibilidad en el caso de la anulación de 

un contrato en su totalidad, para evitar consecuencias especialmente perjudiciales a las que el 

consumidor podría quedar expuesto, circunstancia que no se da en el asunto principal, dado que la 

cláusula controvertida es accesoria y separable del resto del contrato de préstamo. 

87.      Por consiguiente, estimo que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de 

que una disposición nacional relativa al vencimiento anticipado como la controvertida en el litigio 

principal no se opone a la obligación de que el juez nacional tenga por no puesta una cláusula, tras 

haber apreciado su carácter abusivo, aun cuando el prestamista, en la práctica, haya respetado los 

requisitos previstos por una disposición nacional. 

Enlace.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174071&pageIndex=0&

doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=520472 

 

7.2 Auto de 17 de marzo de 2016. C-613/15 

Comentario.- 2 ideas interesantes...No estamos vinculados por el criterio interpretativo de 

abusividad del Legislador, y, el archivar el hipotecario o continuar exclusivamente por lo 

impagado, no parece que le pueda perjudicar al consumidor, ya que le interesa que no se declare 

el vencimiento anticipado del capital prestado. Y la reiterativa, hay que dejar de aplicar la cláusula 

abusiva, nada más.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174071&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=520472
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174071&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=520472
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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.  

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). 

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). 

 Conclusión.-  

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. 

Enlace al auto.-  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d558da9ebfd5e641028433b768f02373a3.e34

KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbNr0?text=&docid=175339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218546. 

 

7.3 Sentencia de 26 de enero de 2017, relativa al vencimiento anticipado. 

Comentario.- La sentencia del TJUE de fecha 26 de enero de 2017, si bien supone 

otra contundente victoria de la parte débil; el consumidor, desde el punto de vista de la 

técnica jurídica es una resolución; incongruente, timorata, contradictoria y provisional. Y si 

no se lo creen, les pediría el esfuerzo de leer la sentencia después de interiorizar estos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d558da9ebfd5e641028433b768f02373a3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbNr0?text=&docid=175339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218546
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d558da9ebfd5e641028433b768f02373a3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbNr0?text=&docid=175339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218546
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apuntes sobre la misma. No obstante, sus consecuencias se van a sentir con toda virulencia 

en todos los juzgados del territorio, en concreto en los expedientes de ejecución 

hipotecaria y de ejecuciones de título no judicial, en los que la ejecución lo sea a 

consecuencia del pacto del vencimiento anticipado. 

Todo empezó, y según la propia jurisprudencia del TJUE, el 4 de junio de 2009, caso 

Pannon, es decir, desde aquella fecha los jueces no pueden permanecer impasibles a la 

hora de apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, so pena de 

responsabilizar al Estado por inaplicación del derecho de la Unión(1), por tanto, deben los 

jueces actuar de oficio(2), tutelando los derechos de los consumidores, ante todo, 

conforme a la directiva y a los principios del derecho comunitario, estos son; la primacía 

del derecho de la Unión y vinculación de las sentencias y la jurisprudencia del TJUE(3) 

conforme al principio imperativo de no vinculación de las cláusulas declaradas abusivas, sin 

posibilidad de modificación, debiendo excluirlas del contrato a salvo que no pudiera 

subsistir(4), o que la aplicación de sus cláusulas lo sean en perjuicio del consumidor (5), y, 

por último, y no menos importante, conforme al principio del efecto disuasorio (6), ese 

principio que se debe aplicar al profesional que impone dicha condición general al 

consumidor, para restablecer por parte del juez un equilibrio no formal sino real entre las 

partes contratantes(7), y ese amparo obligatorio también implica que en ese marco los 

jueces deban tutelar el contenido sustancial del derecho del consumidor efectuado por el 

Legislador, cualesquiera que sea su ámbito. 

La sentencia es incongruente. La sentencia no responde con claridad aquello sobre 

lo que es preguntado por el juez nacional. No responde de manera práctica a la 

preocupación que pudiera tener el juez al aplicar de oficio las normas tuitivas a favor del 

consumidor. No responde acerca de si el juez está vinculado a un momento procesal 

determinado para apreciar de oficio las cláusulas abusivas, ni tampoco responde al 

supuesto en el que el juez aun habiendo entendido en principio que la cláusula no es 

abusiva posteriormente a consecuencia de elementos de hecho o de derecho, no tomados 

en consideración, pudiera y en beneficio del consumidor, actuar de nuevo de oficio con 

audiencia de las partes a los efectos de apreciar el eventual carácter abusivo de una 

cláusula. La sentencia únicamente dice algo natural. Si el juez actuó inicialmente de oficio 

posteriormente puede actuar de oficio en relación a las demás cláusulas sobre las que no 

se hubiera pronunciado, eso sí, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho 

necesarios para ello, entendiendo por tanto, que el inicial pronunciamiento no será en su 

conjunto sino parcial y siempre que el consumidor haya formulado un incidente de 

oposición conforme a la legalidad… No se entiende. Si se lee con detenimiento la 

conclusión referente a la actuación de oficio y su relación con el artículo 207 de la LEC, no 

se extrae nada claro, sospechando que quizás era lo pretendido. 
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La sentencia es timorata. La sentencia esconde un pronunciamiento que es 

trascendente para el derecho español. La sentencia omite aquello que el Abogado General 

de una manera clara determina en el parágrafo 64; el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 

93/13 no ha sido objeto de transposición por parte del Legislador nacional. Esto conlleva 

que nuestra implicación en cuanto a la tutela de los consumidores sería incluso superior a 

la prevista en el artículo 4.2 de la Directiva (8), o sea, que los jueces podríamos abarcar la 

justicia contractual, es decir, si los contratos son ajustados a los parámetros de 

precio/calidad y del servicio efectuado. Casi nada. Sobre esto no quería saber nada la 

sentencia. Ninguna mención realiza y ello con independencia que efectivamente el 

Legislador nacional tuviera como voluntad trasponer exactamente lo dispuesto en aquel 

artículo 4.2 de la Directiva, esto es, que no se pueda determinar el eventual carácter 

abusivo del precio, del elemento esencial del contrato, a salvo que la cláusula no sea clara y 

comprensible. 

La sentencia es contradictoria. Y con esto la sentencia parece que va in crescendo 

en cuanto a la magnitud del desacierto. Es contradictoria, si bien no se traslada su 

consecuencia a las conclusiones, porque afirma que a la cláusula del vencimiento le es 

aplicable la Directiva porque no se ha transcrito íntegramente lo dispuesto por el 

Legislador en el artículo 693.2 de la LEC. Reflexionemos. Entiende el TJUE en esta sentencia 

que si se hubiera pactado el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario por impago 

de al menos tres plazos no sería aplicable la Directiva ni las leyes estatales en defensa del 

consumidor. Maticemos, al menos. No se debe olvidar que se trata de una cláusula 

contractual impuesta como condición general por el profesional y, este hecho, el que 

conste en el contrato, no se puede suplir por el criterio del Legislador relativo a valorar el 

eventual carácter abusivo de la cláusula del vencimiento anticipado(9). Pero al margen de 

esto, deja en entredicho la propia jurisprudencia del TJUE (10), y si no lean las conclusiones 

taxativas del auto de 16 de marzo de 2016, en las que de manera concluyente se establece 

que el derecho de un Estado miembro no puede restringir la facultad de apreciación por el 

juez del carácter abusivo de las cláusulas y que en modo alguno ese derecho nacional 

puede impedir que el juez deje sin aplicar dicha cláusula, en el mismo sentido lo expuso en 

sus conclusiones el Abogado General, de las que evidentemente no se hizo eco la 

sentencia. 

Y la sentencia definitivamente es provisional. Y lo es justamente por la calificación 

otorgada anteriormente, lo que va a implicar sin lugar a dudas, el que se puedan plantar 

diferentes cuestiones prejudiciales a consecuencia de la contradicción en la que pudieran 

incurrir las normas del derecho nacional o la jurisprudencia del Tribunal Supremo con la 

Directiva, o las relativas al alcance de la cosa juzgada a los diferentes supuestos que se irán 

planteando en la práctica, todo ello con el aliciente de no haber zanjado definitivamente el 

TJUE, ya que el Legislador nacional no lo afronta, la omisión de transposición del artículo 

4.2 de la Directiva. 
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Es cierto que todo esto pudiera resultar ya algo cansino, que no se vislumbra un 

final feliz ni corto y que los constantes reproches del TJUE se pueden achacar a la 

particularidad de nuestro derecho, en todo caso, sea como fuere, tenemos que aprender a 

convivir con esta situación derivada del otorgamiento real de parte de nuestra jurisdicción 

al TJUE, y, en concreto, de aquello que afecta al ciudadano en sus relaciones habituales de 

consumo, y esto implicará, siempre que las cosas sean así, una manera de asumir las 

constantes relaciones entre uno y otro derecho.  

Francisco González de Audicana Zorraquino, magistrado de Barcelona a 7 de febrero 

de 2017. 

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). 

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 
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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). 

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). 

Conclusiones.- 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c53

769fdfce4835acf4a548434bfe5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmOe0?text=&docid=1871

70&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=752954 

 

8. SENTENCIA DE 28 de julio de 2016. C-168/15. Responsabilidad del Estado por 

inaplicación del Derecho de la Unión. 

Comentario.- Se trata de un supuesto planteado por un Tribunal de Eslovaquia que 

conoce de una demanda planteada por una ciudadana solicitando una indemnización al 

Ministerio de Justicia de la República Eslovaca, en concreto,  por los perjuicios derivados de 

la ejecución por un órgano jurisdiccional de un laudo arbitral que condenaba a la 

consumidora al pago del contrato de crédito al consumo, con evidentes cláusulas abusivas, 

que no fueron observadas de oficio por el órgano jurisdiccional, previo a la ejecución. 

1. 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. 

2. Los particulares perjudicados tienen un derecho a la reparación del perjuicio 

sufrido siempre que se cumplan tres requisitos, a saber, que la norma del Derecho de la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c53769fdfce4835acf4a548434bfe5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmOe0?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=752954
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c53769fdfce4835acf4a548434bfe5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmOe0?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=752954
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c53769fdfce4835acf4a548434bfe5f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmOe0?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=752954
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Unión violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación de 

dicha norma esté suficientemente caracterizada (que haya infligido de manera manifiesta 

el derecho aplicable o un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del tribunal de 

justicia en la materia) y que exista una relación de causalidad directa entre esta violación y 

el daño sufrido por estos particulares 

3. 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. 

4. Fija como punto de inflexión al partir del cual deben examinarse 

obligatoriamente, incluso de oficio,  las cláusulas abusivas la sentencia de 4 de junio de 

2009; “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.” 

5. Como las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional son de diciembre de 

2008, no se puede inferir que haya una violación suficientemente caracterizada del 

Derecho de la Unión. 

6. Eso sí, si fueran resoluciones posteriores y se entendiese que concurren los 

requisitos antedichos, la evaluación del daño quedará determinaos por el derecho nacional 

de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de 

efectividad. 

  

Enlace a la sentencia.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&page

Index=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437560 

 

9.  Auto de 28 de abril de 2016. C-384/14. Comunicación de documentos o 

emplazamiento entre Estados miembros. 

Comentario.- Interesante resolución que se produce a consecuencia de una 

cuestión prejudicial del juzgado de primera instancia número 44 de Barcelona, que trata de 

un supuesto en el cual se solicita la notificación y emplazamiento de una demanda 

redactada en inglés a un Estado miembro, en concreto al danés, y el demandado se niega a 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437560
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437560
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recibirla en tanto en cuanto manifiesta que no comprende la lengua inglesa. No obstante, 

entiende el juzgado, que dados los elementos de hecho que consta en el expediente no 

está justificada su negativa, entiende que comprende perfectamente el inglés, y lo da por 

emplazado, declarando en rebeldía y condenándole. Tras solicitar el reconocimiento y 

ejecución de la sentencia en el Estado danés, este se niega entendiendo que la rebeldía no 

es correcta procesalmente. Es entonces cuando el juzgado de primera instancia número 44 

de Barcelona declara la nulidad de todas las actuaciones, volviendo a emplazarlo sin 

necesidad de traducción del documento volviendo a entender que no era necesaria su 

traducción, y, de nuevo, el demandado se negó a aceptar la demanda redactada en lengua 

inglesa, alegando que sólo entendía la lengua danesa, es entonces cuando se cuestiona el 

juzgado si la actuación es conforme al Derecho de la Unión, y, en concreto, al Reglamento 

número 1393/2007 relativo a la notificación y traslado de los Estados miembros de 

documentos judiciales en materia civil. 

1. El Reglamento n.º 1393/2007 ha establecido un sistema en virtud del cual la 

transmisión de los documentos ha de efectuarse, en principio, entre los «organismos 

transmisores» y los «organismos receptores» designados por los Estados miembros. Con 

arreglo al artículo 4 de ese Reglamento, el organismo transmisor transmitirá al organismo 

receptor directamente y lo antes posible, por cualquier medio adecuado, los documentos 

que se hayan de notificar o trasladar 

2. Conforme al artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 1393/2007, incumbe al 

organismo transmisor comunicar al requirente que el destinatario puede negarse a aceptar 

el documento por no estar redactado en una de las lenguas previstas en el artículo 8 del 

mismo Reglamento. Según el artículo 5, apartado 2, del referido Reglamento, corresponde 

en principio al requirente asumir los gastos de traducción previos a la transmisión del 

documento 

Cuando el destinatario se niegue efectivamente a aceptar el documento, 

corresponde al organismo receptor, en virtud del artículo 8, apartados 2 y 3, de dicho 

Reglamento, informar inmediatamente de ello al organismo transmisor y devolver la 

solicitud y los documentos cuya traducción se requiere 

3….corresponde exclusivamente al tribunal nacional que conoce del asunto en el 

Estado miembro de origen pronunciarse sobre las cuestiones de esa naturaleza, cuando el 

demandante y el demandado discrepen sobre ellas 

4. Procede añadir, a propósito del sistema establecido por el Reglamento 

n.º 1393/2007, que este último también dispone de la utilización de dos formularios 

normalizados, que figuran respectivamente en los anexos I y II del mismo, y que no 

contiene ninguna excepción a la utilización de tales formularios. 
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5…el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, según resulta del propio texto del 

título y del contenido de ese formulario, la facultad de negarse a aceptar el documento que 

se ha de notificar o trasladar, prevista en el artículo 8, apartado 1, debe calificarse de 

«derecho» del destinatario de ese documento… para que este derecho conferido por el legislador de la 

Unión pueda producir útilmente sus efectos, es preciso ponerlo en conocimiento del destinatario del documento por 

escrito. En el sistema establecido por el Reglamento n.º 1393/2007, esa información se le comunica por medio del 

formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento… habida cuenta de que dicho formulario 

contempla la posibilidad de que el destinatario del documento, en caso de que se niegue a aceptar dicho documento 

por no estar redactado en una lengua que él entienda o en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar 

de notificación o de traslado o por no ir acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas, indique la lengua o 

lenguas que entiende… 

6… una vez que el destinatario ha ejercido ese derecho, el órgano jurisdiccional que 

conoce del asunto podrá pronunciarse válidamente sobre la procedencia de esa negativa. 

En caso de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto concluya, al término 

de dicho examen, que es procedente la negativa por parte del destinario a aceptar el 

documento que debe notificarse o trasladarse, porque está redactado en una lengua que 

no cumple los requisitos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 1393/2007, se 

desprende del apartado 3 de ese mismo artículo que dicho documento debería entonces 

notificarse o trasladarse a su destinatario acompañado de una traducción a una de las 

lenguas contempladas en la primera de estas disposiciones. 

En cambio, en el supuesto contrario, nada obsta, en principio, para que dicho 

órgano jurisdiccional aplique las consecuencias que su Derecho procesal nacional establece 

para la negativa injustificada del destinatario a aceptar el documento, siempre que se 

garantice la plena eficacia del citado Reglamento, respetando su finalidad. 

Conclusión.- El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados 

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil 

(«notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, cuando se notifica o se 

traslada un documento a su destinatario residente en el territorio de otro Estado miembro, 

en el supuesto de que el documento no esté redactado en una lengua que el interesado 

entienda o bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, si existen varias 

lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas 

oficiales del lugar en el que debe procederse a la notificación o al traslado, o no vaya 

acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas: 

–        el órgano jurisdiccional que conoce del asunto en el Estado miembro de 

origen debe cerciorarse de que dicho destinatario ha sido debidamente informado, 

mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de ese Reglamento, de su 

derecho a negarse a aceptar el citado documento; 
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–        en caso de omisión de este requisito de forma, incumbe a ese órgano 

jurisdiccional la subsanación del procedimiento conforme a lo dispuesto por el referido 

Reglamento; 

–        no corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto obstaculizar el 

ejercicio por el destinatario de su derecho a negarse a aceptar el documento; 

–        sólo después de que el destinatario haya ejercido efectivamente su derecho a 

negarse a aceptar el documento podrá el órgano jurisdiccional que conoce del asunto 

verificar la procedencia de esa negativa; para ello, ese órgano jurisdiccional deberá tener 

en cuenta toda la información pertinente que obre en autos a fin de determinar si el 

interesado entiende o no la lengua en la que está redactado el documento, y 

–        cuando dicho órgano jurisdiccional constate que la negativa del destinatario 

del documento no estaba justificada podrá, en principio, aplicar las consecuencias 

establecidas en su Derecho nacional para ese supuesto, siempre que se preserve el efecto 

útil del Reglamento n.º 1393/2007. 

 

Enlace al auto.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177841&page

Index=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588763 

 

10. TEMA: CLÁUSULAS SUELO  

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI presentadas el 13 

de julio de 2016. Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15. 

Comentario.- El Abogado General concluye en que la irretroactividad planteada por 

el Tribunal Supremo con relación a la devolución de las cantidades abonadas por aplicación 

de la cláusula suelo no es contraria a la Directiva.  

Se pueden apreciar diferentes imprecisiones o al menos dudas no solventadas con 

relación a las conclusiones del Abogado General entre otras que;  

i) entienda que la cláusula suelo no haya tenido como consecuencia una 

modificación sustancial de las mensualidades a pagar por los consumidores, o ii) que la 

declaración de nulidad irretroactiva del suelo equivale a una moderación judicial contraria 

a la propia jurisprudencia del TJUE. También es discutible que iii) la efectividad de la 

directiva haya quedado plenamente garantizada en el sentido que; todo empresario, que 

con posterioridad al 9 de mayo de 2013, introduzca tales cláusulas suelo en el contrato 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177841&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588763
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177841&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588763
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será condenado a eliminarlas y a devolver las cantidades abonadas, ya que la condena del 

Tribunal Supremo lo era en relación a una acción colectiva contra tres entidades.  

 

Extracto de interés de las conclusiones del AG; 

12.      El artículo 5 de la Directiva 93/13 dispone que, «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». 

13.      Con arreglo al 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». 

14.      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». 

El Tribunal Supremo apreció que, dado que eran indisociables del precio o de la 

contrapartida, las cláusulas «suelo» formaban parte del objeto principal del contrato, de 

modo que no resultaba posible, en principio, controlar el carácter abusivo de su contenido. 

No obstante, el Tribunal Supremo, en consonancia con la interpretación que hizo de 

la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid, estimó que, además de ese primer filtro de transparencia, los órganos 

jurisdiccionales españoles podían someter a estas cláusulas a un segundo control, más 

exigente que el previsto por la Directiva 93/13, fundado en el artículo 80, apartado 1, de la 

LGDCU. Según el Tribunal Supremo, esta disposición establece un segundo filtro de 

transparencia que implica examinar si el consumidor conocía o podía conocer fácilmente la 

carga económica y jurídica que le imponía el contrato. Si bien el Tribunal Supremo declaró 

que las cláusulas «suelo» eran lícitas, dado que cumplían los requisitos legales de 

transparencia, y superaban el primer control de transparencia, llegó a una conclusión 

diferente en lo que se refiere al segundo control. Por consiguiente, calificó como 

«abusivas» las cláusulas «suelo», declaró su nulidad manteniendo al mismo tiempo la 

validez de los contratos en los que estaban incluidas y ordenó a las tres entidades 

bancarias que eran parte del procedimiento sustanciado ante él que eliminaran dichas 

cláusulas de los contratos existentes y que cesaran de utilizarlas. 
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40.      La cuestión primordial que exponía en el preámbulo consiste, 

fundamentalmente, en dilucidar si es conforme con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13, el reconocimiento a favor de un órgano jurisdiccional supremo de un Estado 

miembro, tras haber calificado como abusiva una cláusula contractual incluida en un 

contrato celebrado entre un consumidor y un profesional y tras haber declarado la nulidad 

de esa cláusula, de la facultad de limitar los efectos de esta declaración de modo que sólo 

se reconozca el derecho a la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por el 

consumidor en virtud de la cláusula abusiva a partir de la fecha de la resolución dictada por 

ese órgano jurisdiccional en la que se confirma el carácter abusivo de la cláusula en 

cuestión. 

El Tribunal Supremo entendió que daba más protección que la directiva. 

45.      Si mi comprensión de la sentencia del Tribunal Supremo es correcta, parece 

que éste estimó que, al añadir al control de transparencia de las cláusulas un requisito de 

transparencia material, había superado el nivel de protección ofrecido por la Directiva 

93/13. Justificó en particular la limitación de los efectos restitutorios de la declaración de 

nulidad de las cláusulas «suelo» por el carácter innovador de su sentencia. Debo confesar 

que no estoy plenamente convencido de que esto sea así, tal como demuestra un examen 

atento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

El nivel de protección relativo al control de transparencia material, es decir, que las 

cláusulas sean comprensibles para el consumidor ya lo había dicho el tribunal de justicia de 

la Unión Europea, sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai y sentencia de 

9 de julio de 2015, es el juez el que debe determinar a la vista de todos los aspectos entre 

ellos la publicidad y la información ofrecida es si puede evaluar las consecuencias 

económicas el consumidor. 

Por lo tanto, «corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si un 

consumidor medio [...] puede evaluar, a partir de los procedimientos de cálculo de los 

intereses anuales que han sido puestos en su conocimiento, las consecuencias económicas 

de su aplicación a efectos de calcular las mensualidades que deberá abonar en definitiva y, 

por lo tanto, el coste total de su préstamo».      Sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura 

(C-348/14, no publicada, EU:C:2015:447), apartado 51. 

Si el órgano jurisdiccional nacional estima que no es el caso, deberá declarar que 

esa cláusula abusiva 

Cuando existan cláusulas abusivas, la Directiva 93/13 impone a los Estados 

miembros la obligación, por una parte, de establecer que éstas «no vincularán al 

consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales» (artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13) 
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Es ello bastante para conceder a los Estados miembros libertad plena de acción para 

precisar, en las condiciones que deseen, la ausencia de carácter vinculante de las cláusulas 

abusivas? 

Según los propios términos empleados por el Tribunal de Justicia, «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».  

Las cláusulas abusivas «no vincularán», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, cuando el juez nacional las deja sin aplicación por el carácter disuasorio 

que tiene el hecho de que «pura y simplemente no se apliquen». El Tribunal de Justicia 

considera, en este sentido, que una cláusula abusiva no puede ser modificada por el juez 

nacional, sino que, por el contrario, no debe ser aplicada.  

En otros términos, no parece que la nulidad represente para el Tribunal de Justicia 

la respuesta jurídica única a la exigencia de que las cláusulas abusivas no deben tener 

carácter vinculante 

En efecto, si el Tribunal de Justicia resolviera que ese artículo ha de interpretarse en 

el sentido de que, ante una cláusula abusiva, el juez nacional debe constatar la nulidad de 

dichas cláusulas y reconocer un correlativo derecho a una restitutio in integrum, ―es decir, 

desde el momento de la celebración del contrato― 

66.      A partir del 9 de mayo de 2013, las cláusulas «suelo» deben desaparecer del 

ordenamiento jurídico español. Deben ser eliminadas de todos los contratos existentes y 

los profesionales no pueden ya incluirlas en nuevos contratos, puesto que el profesional 

que incluya tales cláusulas a partir de esa fecha será condenado tanto a la eliminación de 

las mismas como a la devolución de todas las cantidades abonadas en aplicación de esas 

cláusulas. Dicho en otros términos, a partir del 9 de mayo de 2013 se garantizan los efectos 

plenos de la nulidad; esto es, de la sanción de principio. 

 

… la presente situación queda regida por el ordenamiento jurídico interno de los 

Estados miembros, siempre que supere el principio de equivalencia, que lo supera ya que 

el Tribunal Supremo no limita los efectos a los litigios en los que sea aplicable el derecho de 

la unión, y el principio de efectividad que se considere porque el efecto disuasorio queda 

plenamente garantizado evitando la aplicación de esas cláusulas. 

En relación con este punto, el Tribunal Supremo insistió en particular en la 

dimensión endémica de la utilización de las cláusulas «suelo» para seguidamente ponderar, 

por una parte, la protección debida a los consumidores en virtud, en particular, de la 
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Directiva 93/13 y, por otra parte, las repercusiones macroeconómicas sobre el sistema 

bancario de un Estado miembro que ya se encontraba debilitado. 

73.      Siempre que sea absolutamente excepcional, tal proceder parece también 

admisible a la luz del principio de efectividad. 

Alcanzar el equilibrio tan perseguido por la Directiva no equivale a favorecer al 

consumidor. 

En cualquier caso, dado que la solución adoptada por el Tribunal Supremo no me 

parece incompatible con el Derecho de la Unión, su aplicación por parte de los demás 

órganos jurisdiccionales permite garantizar el principio de igualdad y el principio de 

economía procesal. 

«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, 

entendido a la luz de los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse 

en el sentido de que, en las circunstancias propias de los litigios principales, no se opone 

a la decisión de un órgano jurisdiccional supremo mediante la que éste declara el 

carácter abusivo de las cláusulas “suelo”, ordena que cese su utilización y que se 

eliminen de los contratos existentes y declara su nulidad limitando, al mismo tiempo, en 

atención a circunstancias excepcionales, los efectos, restitutorios en particular, de esa 

nulidad a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido.» 

 

10.2. SENTENCIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016. C-154/15. 

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.» 

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.» 

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 
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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 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. 

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. 

 

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. 

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 
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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). 

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. 

Comentario.- 

Una vez más ha tenido que ser el TJUE el que salga en defensa del consumidor, 

llamando la atención, en este caso, no a nuestro Legislador, que ya lo ha hecho en varias 

ocasiones, (entre otras; STJUE de 14 de junio de 2012, 14 de marzo de 2013, 18 de febrero 

de 2016, 29 de octubre de 2015 y 17 de julio DE 2015), sino a la más alta instancia de los 

tribunales ordinarios; al Tribunal Supremo.  
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Y lo ha hecho diciendo entre otras cosas que la insigne sentencia del TS de 9 de 

mayo de 2013 no incorporaba nada de novedoso en favor del consumidor, que lo que debe 

hacerse es aplicar íntegramente, sin titubeos, el Derecho de la Unión, en concreto el 

artículo 4.2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 que no ha sido 

transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico, y que el único encargado de limitar en el 

tiempo los efectos de una norma del Derecho de la Unión es el TJUE, y, este, lo ha dicho de 

una manera diáfana, vaya que si lo ha hecho, diciendo que; declarada abusiva la cláusula 

suelo, la limitación en el tiempo sólo corresponde al TJUE al tratarse de un derecho que se 

atribuye a los consumidores, por lo que no puede verse afectado por limitaciones o 

condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, parágrafos 70 a 72 de la sentencia 

TJUE de 21 de diciembre de 2016, y tanto es así, que la no vinculación de una cláusula 

abusiva, art. 6 apartado 1 de la Directiva, es una norma de orden público -parágrafos 53 y 

54- que debe ser protegida por los tribunales, ojo! por todos los tribunales. 

Esta es la moraleja del TJUE; una vez declarado el carácter abusivo de la cláusula 

suelo porque no supera el control de transparencia, art.3 apartado1, al no ser una cláusula 

clara y comprensible por no facilitarle la información necesaria antes del contrato, como ya 

venía proclamado la jurisprudencia TJUE (sentencias TJUE de fecha 21 de marzo de 2013, 

30 de abril de 2014 y 9 de julio de 2015), su limitación en el tiempo es contraria al Derecho 

de la Unión y, por ende, al efecto disuasorio que dinamita en favor del consumidor. 

Pero hay que decir más. A buen seguro la interpretación de esta conclusión dará 

lugar a sobresaltos o a disparidades de criterios y ello porque se contrapone con las 

normas procesales del derecho interno español, con nuestra conciencia procesal, pero el 

TJUE también viene reiterando, ojo al dato, cuya jurisprudencia nos obliga a todos los 

jueces, art. 4 bis.1 de la LOPJ, (STC 5-11-15 y STS 30-10-13) que la normativa procesal 

interna no puede dejar vacío de contenido el principio de efectividad. Y esto significa que la 

normativa procesal española no puede hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio 

de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, parágrafo 31 

de la sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2013, debemos, pues, hacer todo lo posible a 

fin de garantizar este principio de efectividad incluso con alteración del principio de justicia 

rogada o de la limitación del efecto de cosa juzgada negativa del artículo 400 de la LEC, y 

esto recobra mayor fuerza teniendo presente que el propio Tribunal Supremo ha 

desestimado que por vía de revisión se pueda volver a juzgar aquello que se interpreta de 

manera diferente en base a la jurisprudencia del TJUE, sentencia de 18 de febrero de 2016, 

ya que la inobservancia o la limitación de los efectos contenidos en la sentencia de 21 de 

diciembre de 2016 implicaría una responsabilidad del Estado por la inaplicación del 

Derecho de la Unión al estar suficientemente caracterizada, esto es, la moraleja o la 

consecuencia plasmada en la sentencia relativa a los efectos restitutorios totales de la 

cláusula suelo, sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016. En tal sentido concluyente se 

pronuncia también la sentencia de 9 de octubre de 2015 del TJUE: “un principio tan 
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fundamental como el de la responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la 

Unión, no puede estar justificado ni por el principio de fuerza de cosa juzgada ni por el 

principio de seguridad jurídica”. 

Además, y en la misma temática procesal que debemos moldear, no se puede 

obligar al consumidor a que comparezca allí donde se ejercita una acción colectiva de 

intereses difusos, Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, procedimiento 74/2016, y, en 

todo caso, conforme a la flexibilidad procesal que pregona el Tribunal de Luxemburgo, en 

materia de consumo, eso sí no lo olvidemos, sólo puede tratarse de una facultad o decisión 

libre del consumidor, sentencia de 14 de abril de 2016. 

En conclusión, la lectura de la sentencia conduce a estimar que la esencia del 

artículo 6.1 es la no vinculación desde el inicio una vez que la cláusula ha sido declarada 

abusiva, y esto debe interpretarse como una norma de orden público de obligado 

acatamiento para los tribunales, con responsabilidad indirecta del Estado, y ello contando 

siempre con el consentimiento del consumidor, lo que conlleva a operar soluciones 

procesales que hagan viable el principio de efectividad, ya sea mediante la creación de 

incidentes a los efectos de la devolución de aquellas cantidades indebidamente aplicadas 

en una ejecución, artículo 392 y siguientes de la LEC, ya sea mediante la admisión de las 

demandas declarativas, al tratarse de hechos y fundamentos jurídicos distintos de los que 

pudieron alegarse en su momento, o es que, ¿ alguien estaba antes vinculado por esta 

sentencia?. No se infringe por tanto lo dispuesto en el artículo 400 o 564 de la LEC., 

conforme al principio de efectividad y la vinculación inmediata de la sentencia del TJUE, e 

incluso se atisba la posibilidad de admitir estas demandas pese al pacto o renuncia del 

consumidor, que podría estar viciado en el consentimiento al desconocer el alcance de esta 

norma de orden público o incluso podría ser dicho pacto o renuncia nulo, por estar en 

contradicción justamente con esa norma de orden público e imperativa. 

Esta opinión, como no puede ser de otra manera, está sometida a revisión y aún 

mejor criterio fundado en derecho, ya que es bien sabido que en el derecho 2 más 2 no son 

4 y más en asuntos de consumo, y sino que se lo digan al Supremo... Pancho. 

Conclusión.- 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 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. 
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Enlace sentencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIn

dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=419298 

 

11.  Auto de 14 de septiembre de 2016. C-534/15. Concepto de consumidor, 

garantía inmobiliaria suscrita por particulares que carecían de cualquier relación 

profesional con la sociedad mercantil nueva deudora. 

Comentario.- Interesante resolución. Se trata del supuesto en el que inicialmente se 

firma un préstamo con una entidad X, al que se une una garantía hipotecaria suscrita por 

las personas físicas en calidad de administradores, si bien posteriormente, hay una 

novación de la deuda consentida por el acreedor, quedando anclada esta fianza o garantía 

hipotecaria con el nuevo préstamo, cuyo beneficiario es una sociedad mercantil y, que 

nada tiene que ver con los administradores, personas físicas, es decir, estas personas físicas 

no tiene ningún vínculo de naturaleza profesional con la sociedad finalmente deudora del 

préstamo.  

Pues bien, se les aplica la directiva en su condición de consumidores contratantes al 

haber actuado en este segundo contrato con un propósito ajeno a su actividad profesional. 

 

Extracto.-  

28      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 (auto de 19 de noviembre de 2015, Tarcău, C-74/15, EU:C:2015:772, 

apartado 23 y jurisprudencia citada). 

29      Dicho criterio responde a la idea que sustenta el sistema de protección 

establecido por la referida 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 (auto 

de 19 de noviembre de 2015, Tarcău, C-74/15, EU:C:2015:772, apartado 24 y 

jurisprudencia citada). 

…si bien tal contrato de garantía o de fianza puede calificarse, en cuanto a su 

objeto, de contrato accesorio con respecto al contrato principal del que emana la deuda 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=419298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=419298
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que garantiza (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 1998, Dietzinger, 

C-45/96, EU:C:1998:111, apartado 18), se presenta como un contrato distinto desde el 

punto de vista de las partes contratantes, ya que se celebra entre personas distintas de las 

partes en el contrato principal. Por tanto, la calidad en la que las mismas actuaron debe 

apreciarse con respecto a las partes en el contrato de garantía o de fianza (auto de 19 de 

noviembre de 2015, Tarcău, C-74/15, EU:C:2015:772, apartado 26). 

32      A este respecto, procede recordar que el concepto de «consumidor», en el 

sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene un carácter objetivo. Debe 

apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de 

que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión 

(véase el auto de 19 de noviembre de 2015, Tarcău, C-74/15, EU:C:2015:772, apartado 27 y 

jurisprudencia citada). 

Conclusión.- 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 dicha Directiva se aplica a un 

contrato de garantía inmobiliaria celebrado entre personas físicas y una entidad de crédito 

para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente 

frente a la referida entidad en virtud de un contrato de crédito, cuando esas personas 

físicas actúen con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezcan de vínculos 

funcionales con la citada sociedad, lo que corresponde determinar al tribunal remitente. 

 

Enlace al auto.- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183742&page

Index=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618773 

 

 

12. Sentencia de 9 de noviembre de 2016, Directiva 2008/48, relativa a contratos de 

crédito. C-42/15 

 Supuesto.- Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

17      El 29 de junio de 2011, Home Credit Slovakia, en calidad de prestamista, 
celebró un contrato de crédito con la Sra. Bíróová, la prestataria, utilizando un formulario 
tipo que contenía casillas que se cumplimentaron en la fecha de concesión del préstamo. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618773
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618773
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19      El importe total del crédito ascendió a 700 euros y el importe total adeudado 
por la prestataria se fijó en el contrato en 1 087,56 euros. 

20      Además, el contrato estipulaba que el documento titulado «Condiciones de 
los contratos de crédito de la sociedad Home Credit Slovakia a.s. — Créditos en efectivo» 
(en lo sucesivo, «condiciones generales de contratación») formaba parte integrante de 
dicho contrato. 

21      El contrato de crédito así redactado fue firmado por Home Credit Slovakia y la 
Sra. Bíróová. Por otra parte, con arreglo al contrato, esta última confirmaba mediante su 
firma que había recibido las condiciones generales de contratación, que las había leído, que 
las cláusulas contenidas en dichas condiciones generales eran claras y suficientemente 
precisas y que manifestaba su consentimiento a quedar vinculada por esas condiciones 
generales. 

24      Sin embargo, dichas condiciones generales no precisaban la proporción en 

que cada cuota mensual pagada por la prestataria en concepto de reembolso del préstamo 

se destinaría, por un lado, al pago de los intereses y gastos y, por otro, a la amortización del 

capital. 

A este respecto, ese órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la validez del 

contrato de crédito porque las partes no firmaron las condiciones generales de 

contratación y considera que la solución del litigio depende de la interpretación de la 

Directiva 2008/48. 

33      Si bien, a la luz de este objetivo, todos los datos mencionados en el artículo 
10, apartado 2, de la Directiva 2008/48 no tienen que estar necesariamente incluidos en un 
único documento, ha de observarse que, habida cuenta del apartado 1 de dicho artículo, 
todos los datos que se enumeran en el apartado 2 deben constar en un documento en 
papel o en otro soporte duradero y formar parte integrante del contrato de crédito. 

34      Puesto que los datos enumerados en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 
2008/48 deben especificarse de forma clara y concisa, es necesario, como la Abogado 
General señaló en esencia en el punto 52 de sus conclusiones, que el contrato de crédito se 
refiera de forma clara y precisa a otros soportes en papel o a otros soportes duraderos que 
contengan dichos datos, efectivamente entregados al consumidor antes de la celebración 
del contrato, para que éste pueda conocer realmente todos sus derechos y obligaciones. 

37      Aun cuando esta Directiva no define el concepto de «papel», en su artículo 3, 
letra m), dispone que «soporte duradero» es cualquier instrumento que permita al 
consumidor conservar información que se le transmita personalmente de forma que en el 
futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a los fines de 
dicha información y que permita la reproducción idéntica de la información almacenada. 
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38      De la propia redacción del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/48 se 
desprende que el concepto de «papel» se refiere al modo en que se establece el contrato 
de crédito, sin que se exija la firma del documento. Ahora bien, el órgano jurisdiccional 
remitente desea saber, más concretamente, si esta Directiva se opone a que un Estado 
miembro establezca esa exigencia en su normativa nacional. 

 

53      Del artículo 10, apartado 2, letra i), y apartado 3, de esta Directiva resulta que 

sólo previa solicitud del consumidor formulada en cualquier momento a lo largo de la 

duración del contrato el prestamista estará obligado a transmitirle gratuitamente un 

extracto en forma de cuadro de amortización. 

58      No obstante, no cabe interpretar esa disposición en el sentido de que autoriza 

a los Estados miembros a establecer en sus normativas nacionales la obligación de incluir 

en un contrato de crédito datos distintos de los enumerados en el artículo 10, apartado 2, 

de dicha Directiva. 

Conclusiones.- 1)      El artículo 10, apartados 1 y 2, 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 relación 
con el artículo 3, letra m), de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que: 

–        el contrato de crédito no debe otorgarse necesariamente en un único 
documento, si bien todos los datos indicados en el artículo 10, apartado 2, de dicha 
Directiva deben especificarse en papel o en otro soporte duradero; 

–        no se opone a que el Estado miembro disponga en su normativa nacional, por 
un lado, que el contrato de crédito que esté comprendido en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/48 y establecido en papel deba ser firmado por las partes, y, por otro, que 
este requisito de firma sea aplicable respecto de todos los datos del contrato enumerados 
en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva. 

2)      El artículo 10, apartado 2, letra h), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse 
en el sentido de que no es necesario que el contrato de crédito indique el vencimiento de 
cada pago que el consumidor deberá efectuar haciendo referencia a una fecha concreta, 
siempre que las condiciones del contrato permitan al consumidor determinar sin dificultad 
y con certeza las fechas de dichos pagos. 

3)      El artículo 10, apartado 2, letras h) e i), de la Directiva 2008/48 debe 
interpretarse en el sentido de que un contrato de crédito de duración fija, que prevé la 
amortización del capital mediante pagos consecutivos, no debe precisar, en forma de 
cuadro de amortización, qué parte de cada pago se asignará al reembolso del capital. Esas 
disposiciones, interpretadas en relación con el artículo 22, apartado 1, de la referida 
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Directiva, se oponen a que un Estado miembro establezca dicha obligación en su normativa 
nacional. 

4)      El artículo 23 de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que 
no se opone a que un Estado miembro establezca en su normativa nacional que, en el 
supuesto de que un contrato de crédito no especifique todos los datos exigidos en el 
artículo 10, apartado 2, de esa Directiva, el contrato se considerará exento de intereses y 
gastos, siempre que se trate de un dato cuya falta pueda menoscabar la posibilidad de que 
el consumidor valore el alcance de su compromiso. 

 

Enlace a la sentencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185223&pageIn

dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=481050 

 

13. Sentencia de 8 de diciembre de 2016, Directiva 2008/48, relativa a contratos de 
crédito. C-127/15 

Supuesto.- 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. 

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. 

Conclusión; 

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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185223&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=481050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185223&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=481050
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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. 

 

Enlace a la sentencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186063&pageIn

dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476919 

 

 

14. Sentencia de 15 de junio de 2017, Acción de repetición entre los codeudores 

solidarios de un contrato de préstamo — Determinación del lugar de cumplimiento del 

contrato de préstamo. 

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

1)      El artículo 7, 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, 

debe interpretarse en el sentido de que una acción de repetición entre los codeudores 

solidarios de un contrato de préstamo está incluida en la «materia contractual» 

mencionada en ese precepto. 

2)      El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento 

n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de préstamo, como el 

debatido en el litigio principal, celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476919
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476919
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solidarios, debe calificarse de «contrato de prestación de servicios», comprendido en ese 

precepto. 

3)      El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento 

n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad de crédito ha 

concedido un préstamo a dos codeudores solidarios, el «lugar del Estado miembro en el 

que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios», a efectos de este 

precepto, es, salvo pacto en contrario, el del domicilio de la entidad, y asimismo lo es a 

efectos de determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que haya de 

conocer de la acción de repetición entre dichos codeudores. 

 

15. Sentencia de 20 de septiembre de 2017. 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» 

 

11      Con carácter más general, afirman que la presentación se realizó de manera 

engañosa, poniendo de relieve los beneficios de este tipo de 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. 

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 
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susceptibles de provocar una variación en el precio pagado por el prestatario, como sería el 

riesgo del tipo de cambio. 

  En estas circunstancias, el 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?» 

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 
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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). 

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). 

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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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). 

 

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). 

 

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 
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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). 

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. 

 

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. 
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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 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. 
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16. Sentencia de 7 de diciembre de 2017, Directiva 93/13, el procedimiento 

extrajudicial de venta no es contrario a la Directiva. C-598/15 

 

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 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. 

 


