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Análisis.- Préstamo multidivisa, la cláusula relativa a la determinación del tipo de cambio 

entre las monedas es abusiva, al eliminarla el préstamo no puede subsistir ¿Cuál es su 

consecuencia? Es determinante la voluntad del consumidor al momento del litigio, al 

momento actual, quien valorara los efectos desfavorables de la anulación del contrato. Se 

puede sustituir, con consentimiento del consumidor, por disposiciones supletorias, no por el 

uso habitual o costumbre, salvo acuerdo de las partes. Se infiere la respuesta a las 

consecuencias de la anulación del IRPH y pone una variante en el argumento del TS para 

archivar los préstamos hipotecarios con vencimiento anticipado nulo. 

STJUE 03/10/2019 C-260/18 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0

&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1807110 

Supuesto.- El 14 de noviembre de 2008, los prestatarios celebraron, como consumidores, 

un contrato de préstamo hipotecario con Raiffeisen. Este contrato estaba denominado en 

eslotis polacos (PLN), pero indexado a una moneda extranjera, el franco suizo (CHF), y la 

duración del préstamo era de 480 meses (40 años). Las normas de indexación de dicho 

préstamo a la moneda en cuestión estaban determinadas por el reglamento de préstamo 

hipotecario utilizado por Raiffeisen e incorporado al contrato. Son ilícitas y arbitrarias. Eso sí, 

sin esas cláusulas, es imposible determinar el tipo de cambio y por tanto ejecutar el contrato 

de préstamo en cuestión. 

No puede subsistir, afecta a un elemento esencial…como el préstamo hipotecario. 

1. El tema de subsistir es de Derecho nacional, conforme a un criterio objetivo y sin que 

la posición del consumidor sea determinante. 

2. El art. 6.1 de la D93 no se opone a que sea anulado todo el contrato, pero el TJUE no 

se opone a que el juez nacional tenga la posibilidad de sustituir una cláusula abusiva por una 

disposición de Derecho interno de carácter supletorio o aplicable en caso de acuerdo de las 

partes al contrato en cuestión, (IRPH, no lo veo) estando esta posibilidad limitada no 

obstante a los supuestos en los que la supresión de la cláusula abusiva obligaría al juez a 

anular el contrato en su totalidad, exponiendo al consumidor a consecuencias especialmente 

perjudiciales, de tal modo que este último sería penalizado (véanse, en este sentido, las 

sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartados 

80 a 84, y de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C‑70/17 y 

C‑179/17, EU:C:2019:250, apartado 64). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1807110
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1807110
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¿Cuándo se deben apreciar esas consecuencias especialmente perjudiciales? Deben 

apreciarse necesariamente en relación con las circunstancias existentes o previsibles en el 

momento del litigio.  

En efecto, la protección del consumidor solo puede garantizarse si se tienen en cuenta 

sus intereses reales y por tanto actuales, ergo, se ha de valorar si el archivo del hipotecario 

por la nulidad del vencimiento anticipado es más beneficioso o perjudicial, teniendo en 

cuenta que si el préstamo es nulo, por ser esencial el vencimiento, las cantidades pagadas 

por intereses se deben devolver por el banco, por lo que la deuda siempre será 

significativamente menor, no pudiendo aducir la entidad el enriquecimiento injusto del 

deudor, por ser contrario al art. 6.1 de la D93 y al principio disuasorio del Derecho de la 

Unión. 

Todo ello salvo que el consumidor renuncie a la protección que le dispensa el 

ordenamiento. 

De todas maneras esa decisión la toma el consumidor aunque el juez piense que es más 

beneficioso el continuar con la ejecución hipotecaria. 

55. De manera análoga, en la medida en que dicho sistema de protección contra las 

cláusulas abusivas no es aplicable si el consumidor se opone a ello, el consumidor deberá tener 

a fortiorii el derecho de oponerse a ser, en aplicación de ese mismo sistema, protegido de las 

consecuencias perjudiciales provocadas por la anulación del contrato en su totalidad cuando 

no desee invocar tal protección. No está en manos del juez… 

La sustitución es…por una disposición de Derecho interno de carácter supletorio o 

aplicable en caso de acuerdo de las partes al contrato en cuestión… 

Ya que se presume que tales disposiciones no contienen cláusulas abusivas, pero estas no 

son las generales del derecho interno relacionadas con la aplicación del principio de equidad ni 

la de los usos y costumbres (parece que cierra la puerta al euríbor como sustitutorio del 

IRPH),  por que no son disposiciones supletorias ni disposiciones aplicables en caso de acuerdo 

entre las partes del contrato. 

Por último, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 

de que se opone al mantenimiento de las cláusulas abusivas que figuran en un contrato 

cuando su supresión llevaría a la anulación del contrato y el juez estima que esta anulación 
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causaría efectos desfavorables para el consumidor, si este no ha consentido tal 

mantenimiento. No está en manos del juez… 

 

En Barcelona a 9 de octubre de 2019  

 @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 

 

                                                           
i Con mayor motivo 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog/

