
 

 

Análisis.- Gastos de gestión y comisiones de desembolso. Cláusulas que obligan al pago de 
gastos por servicios no especificados. Se determina su importe, su método de cálculo y el 
momento de abono, son transparentes (4.2 D93), no necesitan que se precisen los servicios 
que efectivamente se realizan, tampoco se aprecia abusividad (art. 3.1 D93). 
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Supuesto.-  

El 16 de septiembre de 2005, el demandante celebró un contrato de préstamo por un 

importe de 16 451 euros, con un interés anual del 5,4 %, gastos de gestión del 2,4 % anual y 

una duración de 20 años. El interesado también estaba obligado a pagar, en virtud de las 

cláusulas del contrato, la suma de 40 000 forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 125 

euros) en concepto de comisión de desembolso. La tasa anual equivalente (TAE) se fijó en el 

8,47 %. 

El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que la jurisprudencia de los distintos 

Estados miembros también difiere en cuanto a la naturaleza de los gastos de gestión. Así, 

afirma que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) considera 

que puede declararse abusiva una cláusula relativa a los gastos de gestión, ya que la 

contrapartida de la prestación principal está constituida por los intereses, y no por estos 

gastos. Una cláusula de este tipo se considera abusiva por cuanto la entidad de crédito, 

mediante estos gastos de gestión, hace recaer exclusivamente en el consumidor, en particular, 

la carga de los gastos de funcionamiento generados en beneficio exclusivo de dicha entidad. 

En cambio, señala que el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) 

considera que una cláusula contractual que estipula gastos de gestión forma parte de la 

prestación principal, lo que impide examinar si es abusiva.  

De llegar a sentencia las conclusiones C-125/18 del AG Sr. Maciej Szpunar, (10/09/19), 

se podría declarar abusivo hasta el interés, por no transponer en el ordenamiento español el 

art. 4.2 de la D.93, es decir, aplicar el art. 3.1 de la Directiva 93/13, examinar si, 

contrariamente a las exigencias de la buena fe, dicha cláusula causa en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 

se derivan del contrato. 

32. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las cláusulas contractuales 

incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», a efectos de dicha disposición, 

deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales del contrato y que, como 

tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que 

definen la esencia misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto 

(sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, 

apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada). 

Ahora bien, en el presente asunto, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se 

desprende que el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas controvertidas en el litigio 

principal no afecta a la relación entre el importe de los gastos de gestión y de la comisión de 
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desembolso y los servicios proporcionados como contrapartida, extremo que, no obstante, 

corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

38      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el contrato de 

préstamo de que se trata en el litigio principal preveía gastos de gestión a un tipo anual del 2,4 

% durante un período de 240 meses, gastos que se calculaban, durante el primer período 

anual, sobre la totalidad del préstamo y, durante los períodos siguientes, sobre el importe 

adeudado el primer día del período anual considerado. Además, en virtud del contrato, el 

demandante se obligaba a pagar 40 000 HUF en concepto de comisión de desembolso. 

39      Por lo tanto, parece que las cláusulas en cuestión permitían al demandante en el 

litigio principal evaluar las consecuencias económicas que para él tendrían dichas cláusulas. 

Control de abusividad, art. 3 

49      Así pues, la transparencia de una cláusula contractual, que exige el artículo 5 de la 

Directiva 93/13, es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si la 

cláusula es abusiva, apreciación que corresponde al juez nacional en virtud del artículo 3, 

apartado 1, de dicha Directiva. En el marco de esta apreciación, incumbe al juez nacional 

evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio, en primer lugar, el posible 

incumplimiento de las exigencias de la buena fe y, en segundo lugar, la existencia de un posible 

desequilibrio importante en detrimento del consumidor, en el sentido de esta última 

disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y 

otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 56). 

 

50      En lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias de la buena fe, en el sentido 

del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe señalarse que, en atención al 

decimosexto considerando de esta, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el 

profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía esperar 

razonablemente que este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación 

individual (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 69). 

El desequilibrio puede ser económico cuantitativamente o jurídico. 

A menos que no pueda considerarse razonablemente que los servicios proporcionados 

como contrapartida se prestan en el ámbito de la gestión o del desembolso del préstamo, o 

que los importes que debe abonar el consumidor en concepto de gastos de gestión y de 

comisión de desembolso sean desproporcionados en relación con el importe del préstamo, no 

parece, sin perjuicio de la comprobación que deberá efectuar el órgano jurisdiccional 

remitente, que dichas cláusulas afecten negativamente a la situación jurídica del consumidor, 

tal como la regula el Derecho nacional. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener 

en cuenta, además, el efecto de las demás cláusulas contractuales para determinar si dichas 

cláusulas causan un desequilibrio importante en detrimento del prestatario. 
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