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Trascendencia.- Alcance de la obligación de examinar las cláusulas contractuales de oficio 

y de contar con todos los datos y elementos para comprobar su eventual carácter abusivo, 

para lo que es necesario solicitar el contrato que fundamenta la cuantía. (Aplicación analógica 

a los monitorios a instancia de los fondos buitre por desconocimiento de las cantidades y 

conceptos por los que se reclaman). + Calificación de cláusula abusiva 

-Artículo 3, apartado 1, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13, así como el artículo 10 de la Directiva 2008/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo.- 

STJUE 07/11/2019 C-419/18 y C-483/18 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220358&pageIndex=0

&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2731855 

Supuesto.- Profi Credit Polska es una empresa establecida en Polonia cuyo objeto social 

principal es la concesión de préstamos. Esta empresa tiene suscritos contratos de crédito al 

consumo, en los que el pago de la deuda se garantiza mediante la emisión de un pagaré 

incompleto denominado «pagaré en blanco», en el que no se recoge inicialmente ningún 

importe. Debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los 

prestatarios, Profi Credit Polska, que es también la beneficiaria de esos pagarés, los completó 

incluyendo un importe. No se presentan los contratos de crédito, por eso, el órgano 

jurisdiccional decidió no estimar la solicitud de la demandante de aplicar a estos asuntos el 

procedimiento monitorio y tramitarlos, en cambio, conforme al procedimiento ordinario. Y 

ello, porque, tras la emisión de un pagaré, se crea una obligación abstracta.  

Calificación de cláusula abusiva. 

55      Según reiterada jurisprudencia, para saber si una cláusula puede calificarse 

de «abusiva», el juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar 

razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este 

aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación (véanse, en este 

sentido, la sentencia de 14 de marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 

69, y el auto de 22 de febrero de 2018, Lupean, C‑119/17, no publicado, EU:C:2018:103, 

apartado 30 y jurisprudencia citada). 

58     …En esa evaluación, y de conformidad con el vigésimo considerando de la 

Directiva 93/13, resulta esencial saber si la cláusula contractual en cuestión está 

redactada en términos claros y comprensibles y si el consumidor contó con la 

posibilidad real de tener conocimiento de su contenido.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220358&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2731855
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220358&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2731855
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Por lo que si la cláusula que permite que un prestamista profesional frente a un 

prestatario-consumidor, garantice el crédito mediante un pagaré en blanco es clara y 

comprensible para el consumidor, como es el caso, cumple con el Derecho de la Unión. 

La segunda cuestión es la relativa a conocer el contrato subyacente a la obligación 

cambiaria. 

Para disponer de los datos de hecho y de Derecho, y realizar el control de oficio en las 

cláusulas abusivas se debe contar con el contrato, incluido el acuerdo cambiario, para lo que 

puede realizarse de oficio prueba, además este deber es por encima de cualquier disposición o 

jurisprudencia que lo impida: 

66      En cualquier caso, conforme a reiterada jurisprudencia, incumbe al juez nacional 

acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula que figura en el contrato 

objeto del litigio que debe resolver, celebrado entre un profesional y un consumidor, está 

comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar el 

carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula (sentencias de 9 de noviembre de 2010, VB 

Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, apartado 56; de 14 de junio de 2012, Banco Español 

de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 44, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, 

C‑472/11, EU:C:2013:88, apartado 24). En efecto, en ausencia de control eficaz del carácter 

potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el 

respeto de los derechos conferidos por la Directiva 93/13 (sentencia de 13 de septiembre de 

2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, apartado 62 y jurisprudencia citada). 

74      En los presentes asuntos, según reiterada jurisprudencia, la obligación de proceder a 

un examen de oficio del carácter abusivo de ciertas cláusulas y de la presencia de las menciones 

obligatorias en un contrato de crédito constituye una norma procesal que recae sobre las 

autoridades judiciales (sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C‑377/14, 

EU:C:2016:283, apartado 77 y jurisprudencia citada). 

76      …los jueces nacionales están obligados a examinar de oficio si las estipulaciones 

acordadas entre las partes tienen carácter abusivo, inaplicando, si fuera necesario, cualquier 

disposición o jurisprudencia nacionales que se opongan a dicho examen (véanse, en este 

sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, 

apartados 32, 34 y 35; de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, 

EU:C:2012:349, apartado 42 y jurisprudencia citada; y de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid 

EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, apartado 46). 
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77      …dicho órgano jurisdiccional debe examinar de oficio si las estipulaciones acordadas 

entre las partes tienen carácter abusivo y, a este respecto, puede exigir al profesional que 

presente el escrito en el que se recogen dichas estipulaciones, de modo que ese órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de garantizar el respeto de los derechos que tales Directivas 

confieren a los consumidores. 

 

En Barcelona a 19 de noviembre de 2019  
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